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Desde la aprobación del Programa Operativo FEDER de Cantabria hasta 31 de 

diciembre de 2016, se ha iniciado la ejecución de algunas actuaciones susceptibles de 

cofinanciación por este fondo, destacando las siguientes, aunque durante los dos 

primeros años de la reprogramación, la ejecución ha sido considerablemente menor a 

lo deseable para cumplir con los hitos marcados: 

- En lo relacionado con la I+D+i, se ha convocado y se encuentra en ejecución la 

línea de ayudas INNOVA, dirigidas al desarrollo de proyectos de investigación 

fundamental y desarrollo experimental para nuevos productos, procesos y/o 

servicios y creación de unidades de I+D+i en las empresas cántabras. Sin datos 

financieros definitivos en la fecha actual, a expensas del desarrollo de las 

actuaciones de selección y su posterior verificación antes de ser remitidas a la 

Comisión Europea, el gasto público concedido ronda 1.200.000 euros 

correspondientes a proyectos de innovación desarrollados por alrededor de 20 

empresas. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes, se podrán 

concretar las cifras definitivas. 

- En lo referente a las TICs, el 30 de junio de 2016 se adjudicó y empezaron los 

trabajos de desarrollo del contrato para el Servicio Integral de Operación de los 

Sistemas Informáticos, Renovación de las Infraestructuras y Seguridad de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria (OSIRIS), con un importe de ejecución 

hasta 31 de diciembre de 2016 de alrededor de 2,7 millones de euros, con un 

número de usuarios cubiertos en torno a 3.500. Esta actuación se encuentra 

pendiente de verificación. Una vez realizadas estas verificaciones, se podrán 

concretar las cifras definitivas. 

- En lo relativo a ayudas a la competitividad de las PYMEs, se han convocado y se 

encuentran en ejecución varias líneas de ayudas a diversos sectores: al sector 

industrial (INVIERTE, COMPITE, CRECE), al sector de la distribución comercial y 

al sector turístico. Sin datos financieros definitivos en la fecha actual, a 

expensas del desarrollo de las actuaciones de selección y verificación de 

operaciones previas a su certificación a la Comisión Europea, el gasto público 

concedido ronda los 5 millones de euros con una cobertura de alrededor de 

200 empresas. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes, se 

podrán concretar las cifras definitivas. 

- En lo referido a infraestructuras sanitarias se han realizado obras de adaptación 

y remodelación en el Hospital Comarcal de Sierrallana, para la apertura de 

nuevas unidades de hospitalización y diagnóstico, como la construcción y 

equipamiento de la Unidad de Endoscopia Digestiva, con un importe de 

ejecución aproximado de 1 millón de euros, que todavía está pendiente de 

verificación. 

- Por último, en lo referente a las infraestructuras de educación se han ejecutado 

varios contratos de construcción, ampliación y remodelación de diversas 

infraestructuras educativas, por un importe de ejecución aproximado de 6 

millones de euros, que asimismo están pendientes de verificación. 




