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2. VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO
[ARTÍCULO 50, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 111, APARTADO 3, LETRA A DEL REGLAMENTO (UE) NO
1303/2013]

2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se trate, 
incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los datos financieros y 
sobre indicadores.
El PO Canarias FEDER 2014-2020, aprobado por Decisión de la Comisión Europea de 13/08/2015, en 
2018 ha dado un gran impulso a la ejecución de las diferentes actuaciones previstas mejorando 
sustancialmente los datos de anualidades anteriores.
Las tareas propias de gestión y control del programa se han desarrollado plenamente generándose un 
gran avance en los procesos de selección, verificación y certificación de gastos e indicadores de 
productividad.
Con los gastos certificados en los diferentes ejes, se ha dado cumplimiento al marco de rendimiento en 
todos los ejes, excepto en los ejes 7 y 10.
Se han finalizado las tareas destinadas al cumplimiento de la condicionalidad ex ante referida a los 
Planes Hidrológicos del 2º ciclo.
En cuanto al EJE 1, se están desarrollando las actuaciones aprobadas a buen ritmo, destacando las 
siguientes:
• Equipamientos e infraestructuras de I+D públicas se cuenta con 9 operaciones seleccionadas con un
coste subvencionable de 38,84M€.
Fomento de la Innovación en PYMES
• Programa de fomento de las empresas EATICs
• Fomento a la innovación de las empresas
• RED CIDE
• Proyectos de I+D públicos
Se ha firmado el Acuerdo de Financiación entre el Gobierno de Canarias y el gestor del “Fondo 
Canarias Financia 1”, creando tres instrumentos cuyo coste total subvencionable asciende a 31,29M€:
• II.FF. para la Innovación empresarial de Pymes
• II.FF. para la creación y desarrollo de Pymes innovadoras
• II.FF. para la I+D empresarial
El gasto certificado en el eje es de 14,49M€ y ha supuesto la concesión de ayudas a un total de 69 
empresas y que 20 investigadores se beneficien de las infraestructuras de investigación.
Respecto a las actuaciones desarrolladas en el EJE 2 abarcan a todos los objetivos específicos y 
destacan las siguientes:
• Infraestructuras de Banda Ancha
• Bonos de Innovación TIC
• Promoción del e-aprendizaje, impulsando la elaboración de contenidos educativos digitales y la
compra de equipamiento y dispositivos móviles.
• Promoción de la e-administración, aumentado significativamente el número de procedimientos que el
Gobierno de Canarias pone a disposición de los ciudadanos.
• Promoción de la e-salud, se ha ejecutado el proyecto piloto de implantación y puesta en marcha de
una plataforma para Consentimientos Informados Digitales en el Hospital General de La Palma y sin
disponibilidad financiera para continuar en las distintas gerencias.
El gasto certificado en el eje es de 11,49M€, lo que ha permitido cubrir a mas de 58 mil usuarios de los
servicios electrónicos educativos y más de 490 procesos teletramitables en Administración electrónica.
En el ámbito del EJE 3, se han realizado las siguientes convocatorias públicas que comprende los dos
objetivos específicos con los que cuenta:
• Proyectos de apoyo a las Pymes (tanto la creación como la consolidación)
• Proyectos para la Internacionalización de empresas canarias
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• Prestación de Servicios a Pymes
• Proyecto de tutorización de las Pymes 
Se ha venido desarrollando las actuaciones relativas a la Promoción Turística de las Islas Canarias.
El gasto certificado asciende a 18,26M€, lo que ha permitido la concesión de ayudas a 60 empresas y 
realizar actuaciones de promoción turística que ha impactado a más de 23,4 millones de personas en el 
mundo.
En el ámbito del EJE 4, se han ejecutado proyectos de los objetivos específicos de las prioridades 4b y 
4c. Se han concedido subvenciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética en 
infraestructuras públicas incluidos los edificios públicos destacando las correspondientes alumbrado 
público, residencial y empresas.
Se ha puesto en marcha el instrumento financiero previsto en este eje consistente en préstamos 
ordinarios para la incorporación de energía renovable y mejora de la eficiencia energética en las Pymes 
canarias ascendiendo el coste total subvencionables previsto a 9,75M€.
El gasto certificado asciende a 5,18€ permitiendo una reducción del consumo de energía final de 0,52 
Ktep/año.
En el EJE 5 se está llevando a cabo el proyecto RISK-LAB certificándose alrededor de 98 mil euros lo 
que ha beneficiado a más de 18 millones de personas. Se han iniciado las actuaciones de cambio 
climático: Biodiversidad y lucha contra el plástico. 
En el EJE 6, todos los objetivos específicos presentan ejecución salvo en saneamiento y depuración de 
aguas, destacando las siguientes actuaciones:
• Plan de activación de la Red Regional de Senderos 
• Áreas Ecoturísticas Marinas: Ecoáreas “Mardetodos”
• Sellado y restauración de vertederos ilegales y actuaciones de biodiversidad
Los gastos certificados ascienden a 7,20M€ y ha permitido la rehabilitación de 22,13 hectáreas de 
suelo degradado. Asimismo, se ha intervenido en más de 300 mil hectáreas lo que ha permitido 
mejorar el estado de conservación de los hábitats.
En el EJE 7 se ha procedido a la contratación de la obra de Ampliación del Puerto de Agaete y se 
continúa con la ejecución de la obra de Ampliación del Puerto de Playa Blanca ascendiendo el gasto 
certificado a 7,16M€.
En el EJE 9 se realiza en el ámbito de sanidad inversiones en infraestructuras sanitarias y adquisición 
de equipamientos en todas las islas. El gasto certificado por equipamientos sanitarios asciende a 15, 
92M€ con una cobertura muy amplia en la población de 2,25 millones de personas.
Se detecta un avance en cuanto a la ejecución de las actuaciones de infraestructuras sanitarias respecto 
a lo indicado en la anualidad anterior que, sumado a la certificación de gastos tramitadas, permite 
concluir que la ejecución en este eje va a buen ritmo conforme al plan financiero previsto. 
En viviendas, se está llevando a cabo la rehabilitación de viviendas protegidas y su entorno con una 
ejecución aproximada del 100% anual acorde a los compromisos adquiridos.
En el EJE 10 se han detectado problemas de ejecución en las obras previstas iniciándose el expediente 
de rescisión de contrato del CIFP de Los Llanos de Aridane, lo que ha determinado que la única obra 
finalizada en 2018 sea la CIFP Villa de Agüimes, dando lugar a un gasto certificado de 1,17M€ 
aumentando su capacidad en 150 plazas.
En el EJE 13, se han llevado a cabo actuaciones de asistencia técnica relativas tanto a la gestión y 
control como a la evaluación y comunicación del programa. 
En el EJE 15 se han ejecutado todas las actuaciones previstas destacando y presentando certificaciones 
de gastos por un importe de 80,99M€ :
• Contrato de obligación de servicio público de la línea de cabotaje marítimo interinsular denominada 
“Santa Cruz de Tenerife/Los Cristianos – La Estaca – Los Cristianos/Santa Cruz de Tenerife.
• Sobrecostes de servicios sanitarios del personal de las gerencias de las 7 Islas Canarias dando lugar a 
más de 428 mil ayudas para la prestación del servicio sanitario.
• Servicio Público Integral de Atención de Emergencias, protección Civil y Vigilancia mediante 
Helicópteros Multifuncionales generando 4.880 actuaciones de intervención en el servicio.
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3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013]

3.1. Visión general de la ejecución
ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 

significativos y medidas adoptadas para resolverlos
01 EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación
Las actuaciones puestas en marcha por la ACIISI y la DG Promoción Económica son:
OE 1.1.2
El importe de los compromisos adquiridos por ACIISI en este OE en 2018 alcanzó los 46,8M€.
El gasto certificado asciende a 4M€ y se corresponde con:
• GRANTECAN-Equipamiento FASE 2: Certificado: 3,38M€ 
• IAC-Estrella Láser: Certificado: 0,6M€ 
Además se están ejecutando otros proyectos como la adaptación funcional del edificio de la sede en 
tierra de la PLOCAN, el Área experimental de economía circular, el área de biotecnología azul y 
acuicultura, el Parque Científico de Gran Canaria, el Telescopio solar europeo y el Liverpool2. En 
2018 se concedió una ayuda de 1,5M€ para financiar un nuevo proyecto (BIOSOST).
OE 1.2.1.
Ambos gestores han desarrollado operaciones con un importe total comprometido de 17,1M€ en las 
convocatorias de subvenciones para EATIC así como para el Apoyo a la creación, consolidación y 
mejora de la competitividad de PYMEs y en los IIFF. De los cuales se ha certificado gastos por 
importe de 5,7M€ en las operaciones:
• Fomento de la innovación en Pymes (Innobonos 0,7M€)
• IIFF para la Innovación empresarial de Pymes (2,5M€)
• IIFF para la creación y desarrollo de Pymes innovadoras (2,5M)
OE 1.2.2.
En esta actuación aún no se ha certificado gasto aunque la ACIISI ha realizado convocatorias tanto de 
la RED CIDE como de subvenciones para apoyar a Clústeres por un total comprometido de 3,6M€.
OE 1.2.3:
El importe certificado en este OE asciende a 2,6M€ y es del IIFF para la I+D empresarial desarrollada 
por la DG Promoción Económica.
Respecto de la actuación correspondiente a Proyectos de I+D (públicos) se ha aprobado una 
convocatoria de subvenciones por importe de 3,2M€ pendientes de justificar.

02 EP2. Mejorar el uso y calidad de las 
tecnologias de la informacion y de la 
comunicación y el acceso a las mismas

Las actuaciones del OE 211, 221 y 231 son realizadas por la ACIISI y el SCS y las del OE 232 por DG 
Telecomunicaciones y Secretaría Gral.Técnica de Educación
OE 2.1.1
Se han realizado 2 convocatorias de Banda Ancha con un compromiso total de 3,5M€. En 2018 no hay 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos
importe certificado.
OE 2.2.1
Convocatorias de subvenciones para bonos de innovación TIC (innobonos) pendientes de certificar 
(comprometido: 3,4M€)
OE 2.3.1
-Línea de ayudas para actuaciones de formación para Desarrollo de la Sociedad Digital, pendiente de 
certificar (comprometido a finales de 2018: 0,6M€)
-Actuaciones Promover e-aprendizaje, gasto comprometido: 30M€; certificado 6,45M€ destinado 
fundamentalmente a la compra de equipamiento y dispositivos móviles en los centros para fomento de 
nuevas metodologías aprendizaje con ayuda de las TIC así como para elaboración de contenidos 
educativos digitales.
Se han realizado actuaciones para el conexionado por banda ancha de algunos centros educativos, 
dotación de pantallas digitales para los diferentes niveles educativos, dotación de los espacios 
creativos entre otros. 
OE 2.3.2
-Actuaciones para promover e-administración centradas en reforzar el e-gobierno, e-cultura y la 
confianza en el ámbito digital (gasto comprometido: 32M€), gasto certificado: 3,4M€ correspondiente 
a gastos efectuados entre 2015 y 2018, quedando pendiente de certificar 8,9M€.
-Actuación e-salud, se ha ejecutado el proyecto de implantación y puesta en marcha de una plataforma 
para Consentimientos Informados Digitales con firma biométrica en el Hospital General de La Palma, 
como proyecto piloto, por importe de 0,2M € pendiente de certificar, sin que se cuente con dotación en 
el eje suficiente para su ampliación a otras islas

03 EP3. Mejorar la competitividad de las PYME Las actuaciones puestas en marcha en la anualidad 2018 corresponden mayoritariamente a la DG de 
Promoción Económica, salvo aquéllas que, expresamente, se indica a otro centro gestor.
OE 3.1.2.
El importe comprometido pendiente de certificar a 2018 correspondiente a las 2 actuaciones dirigidas a 
promover la creación de nuevas Pymes y de prestación de servicios a las empresas asciende a 1,6M€.
OE 3.2.1.
El importe total certificado ha ascendido a 18,2M€ y, además, los compromisos contraídos pendientes 
de certificar se elevan a 19M€.
Se ha certificado correspondiente a Promoción Económica en su programa de mejora de la 
productividad y competitividad de PYMEs una cantidad que asciende a 2,0M€ y la entidad 
PROMOTUR ha certificado 16,2M€ en actuaciones de Promoción turística de las islas Canarias.
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos
Además, en otras actuaciones no certificadas, los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2018 
son los siguientes:
• Actuaciones de las Cámaras para servicios y tutorización a Pymes: 0,6M€  
• Respecto de la actuación Canarias Aporta, se ha comprometido un importe de 3,6M€.
• Tanto la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE como la D.G. de Asuntos 
Económicos con África impulsan la actuación denominada Acciones de apoyo a la 
internacionalización. A 31 de diciembre de 2018 se había justificado y pagado actuaciones por importe 
de 0,6M€.

04 EP4. Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores

Las actuaciones son ejecutadas por la DG Industria y Energía.
OE 4.2.1
En 2018 se ha creado un Instrumento Financiero en el ámbito del “Fondo Canarias Financia 1” 
destinado a la concesión de préstamos ordinarios para ahorro y eficiencia energética y renovables para 
Pymes, cuya finalidad es la financiación de proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética, 
entre otros, dirigidos a las pymes.
Se han certificado gastos que ascienden a 0,73M€.
OE 4.2.2
Se ha procedido a una convocatoria en 2018 para la instalación de energías renovables que en el sector 
de empresas ha supuesto el abono de unas ayudas que ascienden a 0,86M€. Asimismo, se ha procedido 
a certificar gasto en este OE correspondiente al IF mencionado en el OE anterior, destinados a la 
introducción de la energía renovable en las empresas (pymes). El gasto certificado asciende a 1,7M€.
OE 4.3.1
En 2018 se ha concedido subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y 
realización de auditorías energéticas en corporaciones locales, desglosadas respectivamente en 
auditorías, instalaciones públicas y edificios públicos por importe de 1,41M€. Las actuaciones más 
relevantes que han tenido una incidencia positiva en la reducción de emisiones de efecto invernadero 
son las de eficiencia energética en alumbrados públicos en instalaciones municipales. 
Se ha certificado gasto correspondiente a las convocatorias de 2016 y 2017 por importe de 2,71M€. En 
2019 se procederá a la certificación de gastos de 2018 (0,54M€).
OE 4.3.2
En 2018 se ha procedido a la tramitación de una convocatoria de subvenciones para la instalación de 
energías renovables, con un total de 26 operaciones destinadas al sector residencial por un importe de 
0,28M€.
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significativos y medidas adoptadas para resolverlos

05 EP5. Promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de riesgos

Este eje se ejecuta por la DG Seguridad y Emergencia y por la Viceconsejería Medio Ambiente (DG 
Protección Naturaleza)
OE 5.1.1:
En cuanto a las actuaciones de desarrollo y elaboración de planes para la adaptación al cambio 
climático correspondiente a la DG Protección de la Naturaleza, tras la reprogramación habida, se ha 
procedido a la tramitación de dos operaciones que modifican la seleccionada sobre las que se espera 
contar con certificación en la próxima anualidad. Se trata, por un lado, de “Actuaciones de cambio 
climático: Biodiversidad” destinada a evaluar escenarios climáticos, impactos y vulnerabilidades del 
cambio climático en los sectores, sistemas y recursos prioritario en Canarias y, por otro, “Actuaciones 
de cambio climático: lucha contra el plástico” basada, fundamentalmente, en la Estrategia de plástico 
de Canarias. Entre ambas operaciones, se prevé que los compromisos asciendan a 4,35M€.
La DG Seguridad y Emergencia está ejecutando la actuación destinada a un Laboratorio de riesgos y 
sistema de alerta temprana. Entre sus actuaciones hay que destacar la actualización de la información 
contenida en el visor de riesgos de PLATECA, ya que en el mismo se publican tanto los planes 
aprobados de nueva redacción como los que son objeto de revisión.
El gasto certificado correspondiente a este OE asciende a 0,098M€.

06 EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos

OE 6.2.1
Saneamiento, depuración y reutilización aguas residuales (DG Aguas): sin ejecución aunque 
planificadas tres obras con coste aprox.10,5M€:
-Sistema Saneamiento EDAR Puerto Naos y El Remo, La Palma. Previsión licitación 2019. Plazo 
ejecución 24 meses 
-Saneamiento y depuración de Valle Gran Rey, La Gomera. Previsión licitación 2020. Plazo ejecución 
24 meses
-Ampliación Saneamiento y EDAR Playa Blanca, Lanzarote. Previsión licitación 2020. Plazo 
ejecución 24 meses
OE 6.3.2
No se ha certificado gasto pero se está ejecutando:
-Plan activación Red Regional Senderos: Análisis campo de senderos, inventario, sistema gestión 
información, metodología, informes y audiovisuales. Ejecución:0,42M€
-Microáreas ecoturísticas marinas: Contratación diversas A.T. para puesta en marcha del proyecto. 
Ejecución:0,24M€
-Actuación estratégica desarrollo turístico en espacios reconversión agrícola: Estudios para puesta en 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos
marcha Plan Estratégico Desarrollo Turístico y Reconversión Agrícola de promoción pequeñas 
producciones agrícolas e integración en programas turísticos. Ejecución:0,37M€
OE 6.4.1
-Sellado y restauración vertederos ilegales: Gasto certificado:3,56M€ en obras de Butihondo, Lomo 
Alto, Montaña de Amagro, Barranco Seco, Los llanillos y Montaña del Tesoro. En 2019 se inicia 
clausura Vertedero Las Rosas
Banco Inventario Natural Canarias: Creación y desarrollo aplicativos para registrar información 
específica sobre especies protegidas. Gasto ejecutado:0,14M€
Elaboración estudios, informes, planes y desarrollo medidas conservación naturaleza: Planes 
recuperación especies y documentos estratégicos. Gasto certificado:0,72M€
INATURA: Análisis distintos tipos especies protegidas. Gasto certificado:0,14M€

07 EP7. Promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales

Gestionada por Puertos Canarios
Ampliación del Puerto de Playa Blanca gasto certificado: 7,16M€.
Las obras realizadas en 2018 corresponden a la ejecución y fondeo de los cajones de hormigón armado 
y la banqueta de escollera que los soporta, atracados en el Puerto de los Mármoles, de los cuales ya se 
han ejecutado siete cajones, cinco fondeados en dicho puerto y dos colocados en Playa Blanca 
iniciándose ya el octavo. El grueso de los bloques del manto principal está ejecutado y se encuentra 
acopiado el 100% del material necesario para ejecutar la banqueta donde el cargadero para los vertidos 
de banqueta está finalizado. La previsión de trabajo es terminar con los cajones en junio de 2019 ya 
que se encuentran ejecutados 270 metros de los 300 totales, a la espera de posicionar los tres cajones 
verticales sobre los que rematar el mismo. La ejecución de una dársena exterior nueva, más amplia, 
permitirá operaciones con barcos más grandes, rápidos y seguros y también facilitará y asegurará las 
maniobras de las operaciones en el puerto, potenciando la recepción del tráfico de pasajeros que será 
más cómoda y accesible y permitirá ordenar la zona terrestre de servicios y mejorar los servicios para 
los usuarios de embarcaciones y pasajeros, conformada por el puerto actual, de uso pesquero y 
deportivo recreacional. Tras la reordenación se prevén 50 nuevos atraques, pasando de 160 a 210. La 
previsión de gasto para 2019 asciende a 17,5M€.
-Ampliación del Puerto de Agaete: en agosto de 2018 se firma el contrato por importe de 40M€  y un 
plazo de ejecución de 48 meses, existiendo una previsión de gasto para 2019 de 7,49M€

09 EP9. Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier otra forma de 
discriminación

OE 9.7.1:
En Infraestructuras sanitarias, a las 11 operaciones ya seleccionadas en años anteriores por un importe 
de 6,5 M€, se ha de incluir 7 nuevas operaciones por un importe que alcanza los 6,56 M€. En 2018 se 
han ejecutado obras consistentes en dotar de nuevas unidades quirúrgicas, así como la ampliación y 
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significativos y medidas adoptadas para resolverlos
reordenación de otras ya existentes. Se han iniciado obras construcción de consultorios locales y obras 
de rehabilitación de centros de salud. Los gastos declarados por el SCS ascienden a 4M€.
En 2019 se prevé la aprobación de un nuevo proyecto: Obras de Unidades Quirúrgica y Obstétrica del 
Hospital del Sur de Tenerife con un gasto elegible de 8,1 M€.
Respecto al equipamiento en 2018 se aprobaron 8 operaciones por un importe de 6,15 M€.  Se ha 
procedido a la adquisición de equipamiento tecnológico y electromédico que mejore la asistencia 
sanitaria, equipamiento dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Además de 
electrocardiógrafos, retinógrafos y espirómetros para las GAP. Se ha certificado gasto por un importe 
que asciende a 15,9 M€. 
En 2019 se prevé la puesta en marcha de 5 operaciones por un importe de 3,37 M€ destinadas a: 
mamógrafo, equipamiento electromédico y quirúrgico, equipamiento para el Hospital del Sur de 
Tenerife y electrocardiógrafos.
OE 9.8.1
El ICV cuenta con dos operaciones seleccionadas por importe de 4,98M€. En 2018 ha llevado a cabo 
la rehabilitación de viviendas mediante Acuerdo Marco. Las actuaciones realizadas han consistido en 
impermeabilización de fachadas y cubiertas, reparación de saneamiento, sustitución de lucernarios, 
sustitución y reparación de carpinterías exteriores, pavimentos en zonas comunes etc. La previsión del 
gasto ejecutado en 2018 es de 1,60 M€.

10 EP10. Invertir en educación, formación y 
formación profesional para la adquisicion de 
capacidades y un aprendizaje permanente

Las actuaciones realizadas en este eje las ejecuta la D.G. de Centros e Infraestructura Educativa.
O.E.10.1.2.
En 2018 se han certificado gastos relativos a la Construcción, Equipamiento y Ampliación del Centro 
Integrado de Formación Profesional Villa de Agüimes, por un importe de 1,17M€. 
La previsión de ejecución para ejercicios posteriores incluye las siguientes obras:
-Construcción y equipamiento Centro Integrado de Formación Profesional de Adeje, Tenerife, 
adjudicado a Proyecon Galicia, S.A., por un importe de 4,68M €. 
-Construcción y Equipamiento Centro Integrado de Formación Profesional de Arucas, Gran Canaria, 
adjudicado a Proyecon Galicia, S.A., por un importe de 3,65M€. 
-Construcción y Equipamiento Centro Integrado de Formación Profesional de Los Llanos de Aridane, 
La Palma, adjudicado a Joca Ingeniería y Construcciones, S.A. por un importe de 3,71M€. 

13 EP13. Eje de asistencia técnica La Dirección General de Planificación y Presupuesto en el año 2018 ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
De gestión y control:
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- Adaptación y mantenimiento del Sistema Informático de Gestión de Fondos Europeos al período de 
programación 2014-2020.
- Reuniones relacionadas con las actuaciones de seguimiento y verificación de las actuaciones 
cofinanciadas.
- Realización de cursos formativos destinados al personal de gestión y control y a todos los gestores 
(Evaluación de riesgos de fraude y sistemas simplificados de justificación de costes)
- Gastos del personal relativos a la gestión como a las verificaciones. Al respecto se está trabajando en 
sistemas de justificación de costes simplificados para este tipo de gastos basados en baremos estándar 
de costes unitarios basados en resultados.
De evaluación y comunicación:
- Elaboración de la Evaluación por Reprogramación del Programa Operativo.
- Actualización ficha de indicadores de publicidad y de indicadores de productividad.
- Organización de jornadas de puertas abiertas de proyectos cofinanciados de GRANTECAN durante 
el mes de mayo.
La previsión del gasto ejecutado del eje en 2018, sin tener en cuenta el gasto de personal, asciende a 
0,15m€ aproximadamente.

15 EP15. Eje RUP. Reducción de los costes 
adicionales que dificultan el desarrollo de las 
regiones ultraperiféricas

Actuaciones del Gobierno de Canarias:
Transportes ejecuta la operación de OSP de la línea de cabotaje marítimo interinsular entre Tenerife y 
El Hierro, cuyo importe asciende a 26,4 M€. En 2018 se certificó gastos por 15,3 M€. En 2019 se 
prevé certificar un importe de 4,5 M€.
El SCS ha certificado un importe de 57 M€. Además, en 2018 ha ejecutado gasto de: 
-Transporte aéreo sanitario (helicópteros): 2,96 M€. 
-Servicio de Transporte no sanitario para desplazamiento de pacientes: 3,55 M€.
-Sobrecostes de servicios sanitarios del personal de las gerencias: 34,91 M€.
Seguridad y Emergencia ejecuta la operación de Helicópteros de Emergencias de 35,8 M€. En 2018 se 
ha certificado gastos por importe de 9,14 M€ y se prevé en 2019 certificar 8,6 M€.
Actuaciones de la AGE:
- La Delegación del Gobierno en Canarias certificó en 2018 la compensación a 125 beneficiarios del 
transporte de mercancías realizado en 2016, por importe de 23,97M€.
- La certificación de gastos compensatorios del personal de servicios públicos de la AGE ascendió a 
31,24M€
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas certificó 1.258.285,96€ de gasto, correspondiente al nuevo 
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acceso al Puerto del Rosario y a la prolongación del Muelle de los Mármoles en el Puerto de Arrecife.
 - Parques Nacionales certificó gasto por importe de 100.198,34€ en actuaciones de fomento de la 
gestión, protección y mantenimiento del suelo, espacios naturales y su biodiversidad.
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica

Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en particular los 
de interés europeo.

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 01 / 1a

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que 
trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de 
investigación

Equivalentes de 
jornada completa

Transición 359,00 20,00

S CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que 
trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de 
investigación

Equivalentes de 
jornada completa

Transición 359,00 28,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas 
con infraestructura de investigación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas 
con infraestructura de investigación

8,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación 0,00 0,00 0,00
S CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en particular los 
de interés europeo.

Objetivo específico 010a2 - OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R002A Gasto público en I+D+i sobre el PIB % Transición 0,39 2013 0,72 Último dato disponible en el INE

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R002A Gasto público en I+D+i sobre el PIB 0,42 0,39 0,41 0,39
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 01 / 1b

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda

Empresas Transición 796,00 69,00

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda

Empresas Transición 796,00 151,00

F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda no financiera

Empresas Transición 682,00 0,00

S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda no financiera

Empresas Transición 682,00 57,00

F CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos 
investigadores en entidades que reciben ayuda

Equivalentes de 
jornada completa

Transición 26,00 0,00

S CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos 
investigadores en entidades que reciben ayuda

Equivalentes de 
jornada completa

Transición 26,00 0,00

F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que 
cooperan con centros de investigación

Empresas Transición 339,00 0,00

S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que 
cooperan con centros de investigación

Empresas Transición 339,00 36,00

F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se 
combina con ayuda pública en proyectos de innovación o 
I+D

EUR Transición 29.874.000,00 893.530,06

S CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se 
combina con ayuda pública en proyectos de innovación o 
I+D

EUR Transición 29.874.000,00 17.454.943,86

F CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que 
reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de 
productos

Empresas Transición 113,00 0,00

S CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que 
reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de 
productos

Empresas Transición 113,00 51,00

F CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que 
reciben ayuda para introducir novedades en los productos de 
la empresa

Empresas Transición 338,00 69,00

S CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que 
reciben ayuda para introducir novedades en los productos de 
la empresa

Empresas Transición 338,00 158,00
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(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 151,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos 

de innovación o I+D
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos 
de innovación o I+D

1.454.943,88 355.394,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir 
novedades en el mercado de productos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir 
novedades en el mercado de productos

14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir 
novedades en los productos de la empresa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir 
novedades en los productos de la empresa

84,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
F CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00
S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00
F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D 0,00 0,00 0,00
S CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D 0,00 0,00 0,00
F CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00 0,00 0,00
S CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 0,00 0,00 0,00
F CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00 0,00 0,00
S CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes

Objetivo 
específico

010b1 - OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra 
pública innovadora.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R002B Gastos de las Empresas en Innovación 
Tecnológica

Euros Transición 64.117.000,00 2013 379.800.000,00 Último dato disponible en el 
INE

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R002B Gastos de las Empresas en Innovación Tecnológica 56.553.000,00 68.304.000,00 54.923.000,00
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes

Objetivo 
específico

010b2 - OE.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades 
y centros de investigación públicos o privados

% Transición 50,00 2014 100,00 Último dato disponible 
en el INE

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y centros de 
investigación públicos o privados

70,00 64,00 98,00
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes

Objetivo 
específico

010b3 - OE.1.2.3 Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R001B Personal empleado en actividades de I+D s./ total de 
población ocupada

% Transición 0,47 2014 0,59 Último dato disponible en el 
INE

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R001B Personal empleado en actividades de I+D s./ total de población ocupada 0,39 0,39 0,39 0,45
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la economía digital

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la 
banda ancha de al menos 30 Mbps

Hogares Transición 35.000,00 0,00

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la 
banda ancha de al menos 30 Mbps

Hogares Transición 35.000,00 4.630,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 
Mbps

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 
Mbps

4.630,00 4.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la economía digital
Objetivo específico 020a1 - OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R010 %población (nacional, regional) con cobertura de red de banda ancha 
velocidad mayor o igual a 30 Mbps

% Transición 41,40 2014 100,00 76,80

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R010 %población (nacional, regional) con cobertura de red de banda ancha velocidad mayor o igual 
a 30 Mbps

66,80 53,20 43,90 41,40
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de inversión 2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2b

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 500,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 500,00 9,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 

subvenciones
Empresas Transición 350,00 0,00

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Transición 350,00 9,00

F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones

Empresas Transición 50,00 0,00

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones

Empresas Transición 50,00 0,00

F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
no financiera

Empresas Transición 100,00 0,00

S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
no financiera

Empresas Transición 100,00 0,00

F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda

Empresas Transición 100,00 0,00

S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda

Empresas Transición 100,00 0,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 
subvenciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

inversión
2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC

Objetivo específico 020b1 - OE.2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa 
española.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R014 Uso del comercio electrónico por parte de las empresas: Ventas 
on-line

% Transición 21,44 2010 33,00 20,00

R015 % empresas con conexión a internet y sitio/pagina web % Transición 56,10 2013 90,00 63,60

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R014 Uso del comercio electrónico por parte de las empresas: Ventas on-line 23,10 24,60 19,40 19,80
R015 % empresas con conexión a internet y sitio/pagina web 64,50 65,80 62,90 62,70
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

inversión
2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad 
electrónica

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2c

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

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

Personas Transición 150.000,00 58.494,00

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

Personas Transición 150.000,00 83.839,00

F E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico

Usuarios Transición 5.000,00 0,00

S E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico

Usuarios Transición 5.000,00 0,00

F E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del 
Servicio Regional de Salud

Población Transición 1.935.272,00 0,00

S E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del 
Servicio Regional de Salud

Población Transición 1.935.272,00 0,00

F E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de Administración electrónica

Usuarios Transición 139.660,00 132.900,00

S E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de Administración electrónica

Usuarios Transición 139.660,00 138.347,00

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

Número Transición 852,00 498,00

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

Número Transición 852,00 775,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. 35.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. 33.443,00 30.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado servicio público electrónico 0,00 0,00 0,00
S E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado servicio público electrónico 0,00 0,00 0,00
F E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00
S E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00
F E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica
132.900,00 125.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica

133.406,00 133.049,00 0,00 0,00 5.265,00 0,00 0,00

F E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación 169,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

S E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación 500,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. 0,00 0,00 0,00
S E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. 0,00 0,00 0,00
F E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado servicio público electrónico 0,00
S E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado servicio público electrónico 0,00
F E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00
S E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00
F E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica 0,00 0,00 0,00
S E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica 0,00 0,00 0,00
F E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación 0,00 0,00 0,00
S E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

inversión
2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad 
electrónica

Objetivo específico 020c1 - OE.2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R021 % población escolar nacional cubierta por servicios públicos 
electrónicos educativos

Porcentaje Transición 4,47 2014 50,00 20,88 Corrección datos de 2016-
2017

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R021 % población escolar nacional cubierta por servicios públicos electrónicos educativos 13,33 12,18
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

inversión
2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad 
electrónica

Objetivo específico 020c2 - OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R023E Porcentaje de asientos registrales electrónicos sobre el total de 
asientos registrales

% Transición 10,21 2014 43,00 41,17

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R023E Porcentaje de asientos registrales electrónicos sobre el total de asientos registrales 32,75 24,79
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

inversión
3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 
mediante viveros

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 03 / 3a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 424,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 424,00 262,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 

subvenciones
Empresas Transición 104,00 0,00

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Transición 104,00 26,00

F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones

Empresas Transición 320,00 0,00

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones

Empresas Transición 320,00 236,00

F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas (subvenciones)

EUR Transición 12.828.158,85 0,00

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas (subvenciones)

EUR Transición 12.828.158,85 785.723,17

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones)

EUR Transición 22.430.000,00 0,00

S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones)

EUR Transición 22.430.000,00 11,20

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 
subvenciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones)

785.723,17 785.723,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

(distinta de las subvenciones)
S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 

(distinta de las subvenciones)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones) 0,00 0,00 0,00
S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones) 0,00 0,00 0,00
F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 0,00 0,00 0,00
S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

inversión
3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 
mediante viveros

Objetivo específico 030a2 - OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R030B Índice TEA. Tasa de Actividad 
Emprendedora

% Transición 4,06 2014 7,66 No disponible definitivo 
2018

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R030B Índice TEA. Tasa de Actividad Emprendedora 4,90 3,90 5,00 4,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de inversión 3b - Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las pymes, en particular para su internacionalización

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 03 / 3b

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 265,00 60,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 265,00 176,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones Empresas Transición 243,00 60,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones Empresas Transición 243,00 176,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 

financiera distinta de las subvenciones
Empresas Transición 22,00 0,00

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones

Empresas Transición 22,00 0,00

F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (subvenciones)

EUR Transición 9.310.000,00 4.791.862,57

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (subvenciones)

EUR Transición 9.310.000,00 6.569.460,21

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (distinta de las subvenciones)

EUR Transición 874.650,00 0,00

S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (distinta de las subvenciones)

EUR Transición 874.650,00 0,00

F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación

Empresas Transición 11.285,00 0,00

S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación

Empresas Transición 11.285,00 0,00

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

Personas Transición 73.749.959,00 23.495.606,00

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

Personas Transición 73.749.959,00 74.669.428,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 176,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 176,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 
subvenciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones)

4.791.862,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones)

6.569.460,21 6.569.460,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(distinta de las subvenciones)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(distinta de las subvenciones)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores económicos en 

particular los sectores turístico, comercial y culturales
23.495.606,00 9.145.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

17.768.685,00 9.145.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones) 0,00 0,00 0,00
S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones) 0,00 0,00 0,00
F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 0,00 0,00 0,00
S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 0,00 0,00 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00
F E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores económicos en particular los sectores turístico, comercial y culturales 0,00 0,00 0,00
S E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores económicos en particular los sectores turístico, comercial y culturales 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

inversión
3b - Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las pymes, en particular para su internacionalización

Objetivo específico 030b1 - OE.3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las PYME y su proyección internacional, mejorando el acceso a financiación y a servicios de 
apoyo avanzados

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R063B Entrada de turista Personas Transición 10.632.678,00 2013 11.722.527,00 13.485.651,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R063B Entrada de turista 13.852.616,00 13.114.574,00



ES 37 ES

Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4b

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de 
energía renovable

MW Transición 4,48 0,00

S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de 
energía renovable

MW Transición 4,48 5,00

F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de efecto invernadero

Toneladas de CO2 
equivalente

Transición 2.113,00 0,00

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de efecto invernadero

Toneladas de CO2 
equivalente

Transición 2.113,00 2.121,00

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

ktep/año Transición 1,22 0,00

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

ktep/año Transición 1,22 1,22

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 

efecto invernadero
0,00 0,00 0,00

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

0,00 0,00 0,00

F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00
S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00
F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas
Objetivo específico 040b1 - Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular de las PYMES

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R044B Intensidad energética primaria Mwh/M€ Transición 1.313,00 2014 1.108,00 Datos estimados 2017, definitivo en 2020

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R044B Intensidad energética primaria 1.326,00 1.319,77
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas
Objetivo específico 040b2 - Fomento del uso de enregías renovables por las empresas, en particular las PYMES

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable MW Transición 349,10 2014 930,00 Datos estimados 2017, 
definitivo en 2020

R043 Capacidad de producción y distribución de energías renovables 
para suso térmicos (nacinal, regional)

Ktep/año Transición 7,80 2014 20,50 Datos estimados 2017, 
definitivo en 2020

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable 424,00 368,44
R043 Capacidad de producción y distribución de energías renovables para suso térmicos (nacinal, 

regional)
8,47 8,40
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

inversión
4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios 
públicos, y en las viviendas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4c

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción 
de energía renovable

MW Transición 8,05 0,00

S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción 
de energía renovable

MW Transición 8,05 0,10

F CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de 
energía primaria en los edificios públicos

kWh/año Transición 19.103.512,00 0,00

S CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de 
energía primaria en los edificios públicos

kWh/año Transición 19.103.512,00 2.472.597,00

F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de efecto invernadero

Toneladas de CO2 
equivalente

Transición 11.753,00 0,00

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de efecto invernadero

Toneladas de CO2 
equivalente

Transición 11.753,00 37,02

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

ktep/año Transición 1,21 0,52

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

ktep/año Transición 1,21 0,55

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 Total 2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios 

públicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios 
públicos

2.417.248,00 1.341.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,41 0,21 0,00
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,43 0,20 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
F CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos 0,00 0,00 0,00
S CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

inversión
4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios 
públicos, y en las viviendas

Objetivo específico 040c1 - OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R044B Intensidad energética primaria Mwh/M€ Transición 1.313,00 2013 1.108,00 Datos estimados 2017, definitivo en 2020

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R044B Intensidad energética primaria 1.326,00 1.319,77
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

inversión
4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios 
públicos, y en las viviendas

Objetivo 
específico

040c2 - OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular 
favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable MW Transición 349,11 2014 930,00 Datos estimados 2017, 
definitivo en 2020

R043 Capacidad de producción y distribución de energías renovables 
para suso térmicos (nacinal, regional)

Ktep/año Transición 7,80 2014 20,50 Datos estimados 2017, 
definitivo en 2020

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable 424,00 368,44
R043 Capacidad de producción y distribución de energías renovables para suso térmicos (nacinal, 

regional)
8,47 8,40
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Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos
Prioridad de inversión 5a - Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 05 / 5a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto (2023) 
total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

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

personas Transición 13.118.334,00 18.698.997,00

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

personas Transición 13.118.334,00 24.000.000,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres
F E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. 0,00 0,00 0,00
S E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. 11.000.000,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. 0,00
S E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. 0,00
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Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos
Prioridad de 

inversión
5a - Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas

Objetivo 
específico

050a1 - OE.5.1.1. Desarrollo de conocimientos y elaboración de Planes en relación con la adaptación al Cambio Climático y la prevención de Riesgos, incluyendo los 
sistemas de alerta temprana, de seguimiento y de evaluación.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R050D Mejora en la gestión de Riesgos. Porcentaje Transición 14,29 2014 85,71 57,14

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R050D Mejora en la gestión de Riesgos. 28,57



ES 46 ES

Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

inversión
6b - Inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de inversión detectadas por 
los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6b

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se 
beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales

Equivalentes de 
población

Transición 114.796,00 0,00

S CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se 
beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales

Equivalentes de 
población

Transición 114.796,00 0,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del 
tratamiento de las aguas residuales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del 
tratamiento de las aguas residuales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00
S CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

inversión
6b - Inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de inversión detectadas por 
los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos

Objetivo 
específico

060b1 - OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de 
aguas residuales, y mejora de la calidad del agua

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R060G Porcentaje de cumplimiento (nivel 
nacional o regional) del artículo 3 
(recogida-colectores) de la Directiva 
91/271/CEE

Porcentaje Transición 99,70 2012 100,00 Los datos de porcentaje se generan cada dos años en el informe bienal de grado 
de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, el Cuestionario (Q) y para 
aglomeraciones superiores a 2000 habitantes equivalentes. El último informe 
generado es de 2017 (Q2017) que se corresponde al periodo 2015 y 2016.
Durante 2019 se generará el informe Q2019 correspondiente al periodo 2017-
2018 y será entonces cuando podamos ver la evolución de los resultados 
específicos de estos indicadores

R060H Porcentaje de cumplimiento (nivel 
nacional o regional) del artículo 4 
(tratamiento secundario) de la 
Directiva 91/271/CEE

Porcentaje Transición 86,20 2012 100,00 Los datos de porcentaje se generan cada dos años en el informe bienal de grado 
de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, el Cuestionario (Q) y para 
aglomeraciones superiores a 2000 habitantes
equivalentes. El último informe generado es de 2017 (Q2017) que se 
corresponde al periodo 2015 y 2016.
Durante 2019 se generará el informe Q2019 correspondiente al periodo 2017-
2018 y será entonces cuando podamos ver la evolución de los resultados 
específicos de estos indicadores

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R060G Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del artículo 3 (recogida-colectores) de la 
Directiva 91/271/CEE

100,00 96,00

R060H Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del artículo 4 (tratamiento secundario) de 
la Directiva 91/271/CEE

67,00 66,85
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6c

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E008 Longitud de pistas para biciletas y senderos (km) Kms Transición 50,00 0,00
S E008 Longitud de pistas para biciletas y senderos (km) Kms Transición 50,00 0,00
F E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de 

difusión y sensibilización ambiental
Personas Transición 1.189.611,00 0,00

S E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de 
difusión y sensibilización ambiental

Personas Transición 1.189.611,00 0,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E008 Longitud de pistas para biciletas y senderos (km) 0,00 0,00 0,00
S E008 Longitud de pistas para biciletas y senderos (km) 0,00 0,00 0,00
F E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización 

ambiental
0,00 0,00 0,00

S E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización 
ambiental

0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E008 Longitud de pistas para biciletas y senderos (km) 0,00
S E008 Longitud de pistas para biciletas y senderos (km) 0,00
F E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental 0,00
S E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental 0,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural
Objetivo específico 060c2 - OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría 
de región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R063O Porcentaje de viajeros al 
año que visitan la región 
por motivos de calidad 
ambiental

Porcentaje Transición 6,50 2014 6,83 Debido a un cambio en la metodología de la encuesta de gasto turístico sobre la que se basa este 
indicador, no se puede aportar información nueva. Además, la modificación de los cuestionaros 
no permiten que se pueda continuar la serie del indicador desarrollado hasta ahora, al no venir 
contabilizados el numero de personas que eligen ENTORNO AMBIENTAL como uno de los 
tres motivos principales para venir a Canarias.

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R063O Porcentaje de viajeros al año que visitan la región por motivos de calidad ambiental 6,50 6,50
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

inversión
6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 
ecológicas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6d

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos 
rehabilitados

Hectáreas Transición 58,37 22,13 Se ha propuesto la 
modificación del valor previsto 
2023

S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos 
rehabilitados

Hectáreas Transición 58,37 61,26

F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que 
se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de 
conservación

Hectáreas Transición 511.541,00 303.107,42

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que 
se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de 
conservación

Hectáreas Transición 511.541,00 391.039,50

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 10,24 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 

mejor estado de conservación
207.131,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 
mejor estado de conservación

231.838,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de conservación 0,00 0,00 0,00
S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de conservación 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

inversión
6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 
ecológicas

Objetivo 
específico

060d1 - OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar 
los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R061G Superficie de suelo degradado por vertidos incontrolados de 
residuos

Hectáreas Transición 130,00 2014 80,00 118,12

R641G Superficie de patrimonio natural en estado de riesgo Hectáreas Transición 72.300,78 2014 20.966,97 33.332,92

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R061G Superficie de suelo degradado por vertidos incontrolados de residuos 120,10 130,00 130,00 130,00
R641G Superficie de patrimonio natural en estado de riesgo 72.300,78 72.300,78
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Eje prioritario 07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales
Prioridad de 

inversión
7c - Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente (también con bajo nivel de ruido) y con bajas emisiones de carbono, incluidas las 
infraestructuras de navegación interior y transporte marítimo, puertos, vínculos multimodales y aeropuertos, a fin de promover una movilidad regional y local sostenible

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 07 / 7c

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto (2023) 
total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E057 Superficie portuaria creada o 
mejorada.

Metros cuadrados Transición 262.500,00 0,00

S E057 Superficie portuaria creada o 
mejorada.

Metros cuadrados Transición 262.500,00 78.750,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres
F E057 Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E057 Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E057 Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00
S E057 Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00



ES 53 ES

Eje prioritario 07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales
Prioridad de 

inversión
7c - Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente (también con bajo nivel de ruido) y con bajas emisiones de carbono, incluidas las 
infraestructuras de navegación interior y transporte marítimo, puertos, vínculos multimodales y aeropuertos, a fin de promover una movilidad regional y local sostenible

Objetivo 
específico

070c1 - OE.7.3.1. Desarrollo de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y con bajas emisiones de carbono, incluido el transporte fluvial y marítimo así 
como los vínculos multimodales.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 Total 2018 
Cualitativo

Observaciones

R076B Pasajeros año transportados en 
puertos de la Región

Pasajeros/año Transición 3.708.578,00 2013 5.006.556,00 5.011.946,00 Se han revisado todos los datos que se 
encuentran publicados en
la web de Puertos Canarios y se remiten 
anualmente a Puertos de
Estado

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R076B Pasajeros año transportados en puertos de la Región 4.768.532,00 4.249.123,00 4.062.262,00
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
Prioridad de 

inversión
9a - Inversión en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la reducción de las desigualdades sanitarias, el fomento de la 
inclusión social mediante un acceso mejorado a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 09 / 9a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto (2023) 
total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios 
sanitarios mejorados

Personas Transición 2.376.878,00 2.255.596,00

S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios 
sanitarios mejorados

Personas Transición 2.376.878,00 2.376.878,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres
F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 1.925.910,00 1.590.288,00 0,00 0,00 1.590.288,00 0,00 0,00
S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 2.376.878,00 2.376.878,00 0,00 0,00 2.376.878,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 0,00 0,00 0,00
S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
Prioridad de 

inversión
9a - Inversión en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la reducción de las desigualdades sanitarias, el fomento de la 
inclusión social mediante un acceso mejorado a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales

Objetivo 
específico

090a1 - OE.9.7.1 Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades sanitarias y transición 
de los servicios institucionales a los servicios locales.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R093Z Evolución de la lista de espera quirúrgica días Transición 145,00 2014 90,00 121,74
R971b Ambulatorización de los procesos quirúrgicos % Transición 22,00 2014 53,00 51,40

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R093Z Evolución de la lista de espera quirúrgica 140,86 140,86
R971b Ambulatorización de los procesos quirúrgicos 49,30 48,00
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
Prioridad de inversión 9b - Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 09 / 9b

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto (2023) 
total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO40 Desarrollo urbano: viviendas 
rehabilitadas

Viviendas Transición 5.147,00 0,00

S CO40 Desarrollo urbano: viviendas 
rehabilitadas

Viviendas Transición 5.147,00 4.116,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres
F CO40 Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO40 Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 3.126,00 2.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO40 Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00
S CO40 Desarrollo urbano: viviendas rehabilitadas 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
Prioridad de inversión 9b - Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales
Objetivo específico 090b1 - OE.9.8.1. Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R094Y Personas en riesgo de exclusión social que habiten en viviendas de 
protección pública

porcentaje Transición 100,00 2014 84,30 19,82

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R094Y Personas en riesgo de exclusión social que habiten en viviendas de protección pública 19,82 20,29
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Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente
Prioridad de 

inversión
10a - Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación.

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 10 / 10a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de 
cuidado de niños o educación que reciben ayuda

Personas Transición 1.730,00 150,00

S CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de 
cuidado de niños o educación que reciben ayuda

Personas Transición 1.730,00 920,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación 
que reciben ayuda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación 
que reciben ayuda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente
Prioridad de 

inversión
10a - Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación.

Objetivo específico 100a1 - OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educación y formación.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R102A Número medio de alumnos por unidad docente en ciclos 
formativos de Formación Profesional en centros públicos

Alumnos/Unidad 
docente

Transición 4.191,00 2013 6.435,00 Se solicita modificación 
del indicador

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R102A Número medio de alumnos por unidad docente en ciclos formativos de Formación Profesional 
en centros públicos
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 15 / 6c

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas 
a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones 
que reciben ayuda

Visitas/año Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

15.000,00 0,00

S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas 
a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones 
que reciben ayuda

Visitas/año Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

15.000,00 0,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que reciben ayuda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que reciben ayuda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural
Objetivo específico 060c2 - OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de región Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R063Q Duración media de la estancia 
turística del visitante extranjero en 
Canarias

Días/visitante Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

8,19 2016 9,30 A la fecha de elaboración de este Informe, no se 
ha publicado el valor correspondiente a 2018

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R063Q Duración media de la estancia turística del visitante extranjero en Canarias 7,97
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
Prioridad de 

inversión
6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 
ecológicas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 15 / 6d

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que 
se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de 
conservación

Hectáreas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

1.500,00 320,31

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que 
se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de 
conservación

Hectáreas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

1.500,00 1.168,00

F E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de 
difusión y sensibilización ambiental

Personas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

1.500.000,00 0,00

S E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de 
difusión y sensibilización ambiental

Personas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

1.500.000,00 350.000,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 
mejor estado de conservación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 
mejor estado de conservación

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de conservación 0,00 0,00 0,00
S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de conservación 0,00 0,00 0,00
F E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental 0,00 0,00 0,00
S E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
Prioridad de 

inversión
6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 
ecológicas

Objetivo 
específico

060d1 - OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas 
para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de región Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R065R Conjunto de Hábitats de interés 
comunitario en buen estado de 
conservación en la región

porcentaje Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

65,00 2012 85,00 A la fecha de elaboración de este informe no se ha 
publicado el Informe correspondiente al sexenio 
2012-2018

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R065R Conjunto de Hábitats de interés comunitario en buen estado de conservación en la región
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
Prioridad de inversión 12a - Servicios de transporte de mercancías y ayuda a la puesta en marcha de servicios de transporte

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 15 / 12a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o 
mejora de la infraestructura de negocios

Empresas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

590,00 355,00

S E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o 
mejora de la infraestructura de negocios

Empresas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

590,00 434,00

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

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

780,00 254,00

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

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

780,00 1.138,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de 
negocios

340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de 
negocios

383,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

254,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

274,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de negocios 0,00 0,00 0,00
S E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de negocios 0,00 0,00 0,00
F E061 Ultraperifericas. Número de empresas industriales-año, cuyo coste de transporte de mercancías se subvenciona 0,00 0,00 0,00
S E061 Ultraperifericas. Número de empresas industriales-año, cuyo coste de transporte de mercancías se subvenciona 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
Prioridad de inversión 12a - Servicios de transporte de mercancías y ayuda a la puesta en marcha de servicios de transporte
Objetivo específico 150a1 - 12.a.1. Compensación de costes adicionales ligados con el transporte mercancías y actuaciones que fomenten la integración modal.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de región Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 Total 2018 
Cualitativo

Observaciones

RUP02 Regiones ultraperifericas: Volumen de mercancías totales año 
de productos industriales en los puertos del Estado de las islas 
canarias

Toneladas 
métricas

Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

25.210.093,00 2014 31.795.909,00 36.700.251,00

ID Indicador 2017 Total 2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

RUP02 Regiones ultraperifericas: Volumen de mercancías totales año de productos industriales en los 
puertos del Estado de las islas canarias

32.378.000,00
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
Prioridad de inversión 12c - Financiación de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en las regiones ultraperiféricas

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 15 / 12c

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de región Valor 
previsto 

(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E053 Ultraperiféricas: Nº de 
actuaciones de servicios 
públicos de Transporte – 
obligaciones de servicio 
público

Número Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

1.800,00 1.251,00

S E053 Ultraperiféricas: Nº de 
actuaciones de servicios 
públicos de Transporte – 
obligaciones de servicio 
público

Número Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

1.800,00 1.200,00 Se informa que la previsión se efectuó con anterioridad a la 
adjudicación del contrato, tras su firma se observa que ha habido un 
aumento de más de 100 actuaciones de servicios públicos al año entre la 
previsión y ejecución anual. Se efectuará una reprogramación más 
adelante, sobre todo, si la nueva  contratación de servicio público 
prevista culmina en 2020 lo que conllevará a un incremento de la meta a 
2023.

F E054 Ultraperiféricas: Nº de 
actuaciones de servicios 
públicos de emergencia

Número Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

405,00 2.267,00 Se ha propuesto la modificación del valor previsto 2023

S E054 Ultraperiféricas: Nº de 
actuaciones de servicios 
públicos de emergencia

Número Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

405,00 12.400,00

F E054A Ultraperiféricas: Nº de 
actuaciones de servicios 
públicos sanitarios

Número Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

6.450,00 0,00

S E054A Ultraperiféricas: Nº de 
actuaciones de servicios 
públicos sanitarios

Número Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

6.450,00 0,00

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

Personas-
mes

Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

791.534,00 283.454,00

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

Personas-
mes

Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

791.534,00 791.534,00

F E056 Ultraperifericas. Nº de Número Regiones 4.015.880,00 428.772,00
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de región Valor 
previsto 

(2023) total

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

ayudas para la prestación de 
servicios sanitarios.

ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

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

Número Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

4.015.880,00 1.741.719,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E053 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de Transporte – obligaciones 
de servicio público

1.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S E053 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de Transporte – obligaciones 
de servicio público

800,00 600,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00

F E054 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de emergencia 2.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E054 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de emergencia 4.159,00 2.500,00 0,00 0,00 846,00 0,00 0,00
F E054A Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos sanitarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E054A Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos sanitarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado 283.454,00 142.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado 144.211,00 72.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. 428.772,00 428.772,00 0,00 0,00 428.772,00 0,00 0,00
S E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. 1.153.728,00 868.188,00 0,00 0,00 573.200,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E053 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de Transporte – obligaciones de servicio público 0,00 0,00 0,00
S E053 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de Transporte – obligaciones de servicio público 200,00 0,00 0,00
F E054 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de emergencia 0,00 0,00 0,00
S E054 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de emergencia 0,00 0,00 0,00
F E054A Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos sanitarios 0,00 0,00 0,00
S E054A Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos sanitarios 0,00 0,00 0,00
F E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado 0,00 0,00 0,00
S E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado 0,00 0,00 0,00
F E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. 208.560,00 0,00 0,00
S E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. 278.561,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
Prioridad de inversión 12c - Financiación de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en las regiones ultraperiféricas
Objetivo específico 150c1 - 12.c.1. Financiación de costes vinculados a las obligaciones de servicio público.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de región Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

RUP03 % mantenimiento del número de 
trayectos

Porcentaje Regiones ultraperiféricas o escasamente pobladas 
del norte

100,00 2014 100,00 100,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
RUP03 % mantenimiento del número de trayectos 100,00 100,00
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
Prioridad de inversión 12c - Financiación de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en las regiones ultraperiféricas
Objetivo específico 150c2 - 12.c.2. Financiación de gastos de funcionamiento en la prestación de servicios al ciudadano.

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

RUP04 Personal de la AGE por cada 100.000 
habitantes que presta servicios al 
ciudadano (tanto por cada 100.000).

Número de 
personas por cada 
100.000 hab.

Regiones ultraperiféricas 
o escasamente pobladas 
del norte

682,00 2014 682,00 706,00 El descenso en el valor del indicador se debe, 
fundamentalmente, a un aumento de la población en la 
región más que a una disminución del número de 
efectivos de la AGE

RUP05 Porcentaje de población cubierta por 
los servicios sanitarios

Porcentaje Regiones ultraperiféricas 
o escasamente pobladas 
del norte

100,00 2014 100,00 100,00

RUP06 Porcentaje de población cubierta por 
los servicios de emergencias y 
protección

Porcentaje Regiones ultraperiféricas 
o escasamente pobladas 
del norte

100,00 2014 100,00 100,00

RUP07 Tiempo de desplazamiento de 
pacientes

Minutos Regiones ultraperiféricas 
o escasamente pobladas 
del norte

130,00 2014 130,00 111,67

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

RUP04 Personal de la AGE por cada 100.000 habitantes que presta servicios al ciudadano (tanto por 
cada 100.000).

716,00 737,00

RUP05 Porcentaje de población cubierta por los servicios sanitarios 100,00 100,00
RUP06 Porcentaje de población cubierta por los servicios de emergencias y protección 100,00 100,00
RUP07 Tiempo de desplazamiento de pacientes 123,08 116,72
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Ejes prioritarios de asistencia técnica

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 13

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 
2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER.

Personas-año 12,00 0,00

S E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 
2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER.

Personas-año 12,00 0,00

F E041 Número de informes de control o seguimiento generados Número 2.240,00 0,00
S E041 Número de informes de control o seguimiento generados Número 2.240,00 0,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas 

Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación
Número 2,00 0,00

S E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas 
Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación

Número 2,00 0,00

F E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de 
Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020

Número 2,00 0,00

S E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de 
Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020

Número 2,00 0,00

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales]

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es 
cofinanciado con el Fondo FEDER.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es 
cofinanciado con el Fondo FEDER.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F E041 Número de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E041 Número de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-

2020 generados por la operación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-
2020 generados por la operación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 2014-2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 2014-2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER. 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
S E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER. 0,00 0,00 0,00
F E041 Número de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00 0,00
S E041 Número de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00 0,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 0,00 0,00 0,00
S E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 0,00 0,00 0,00
F E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00
S E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas

Indicador Número de empresas apoyadas por el PO, sin contar los 
apoyos múltiples

CO01 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 127
CO02 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 60
CO03 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de 
las subvenciones

0

CO04 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0
CO05 - Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de región 2018 Total 
acumulado

2018 Hombres 
acumulado

2018 Mujeres 
acumulado

2018 Total 
anual

2018 Total anual de 
hombres

2018 Total anual 
de mujeres

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 69,00
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones 

mejoradas con infraestructura de investigación
Full time 
equivalents

FEDER Transición 20,00

01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 13.053.068,14

02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 9.844.087,15

02 O E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. Personas FEDER Transición 58.494,00
02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Transición 498,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 60,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
Euros FEDER Transición 18.260.872,51

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

Personas FEDER Transición 23.495.606,00

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 5.153.334,04

04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Transición 0,52
05 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
Euros FEDER Transición 98.957,06

05 O E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. personas FEDER Transición 18.698.997,00
06 O CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER Transición 22,13
06 O CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para 

lograr un mejor estado de conservación
Hectares FEDER Transición 303.107,42

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 4.576.022,15

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 7.160.788,63

07 I H0005 Contrato adjudicado e inicio obras de ampliación de superficie de puertos Contrato FEDER Transición 1,00
07 O E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros 

cuadrados
FEDER Transición 0,00

09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Transición 2.255.596,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
Euros FEDER Transición 15.929.900,84

10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o 
educación que reciben ayuda

Persons FEDER Transición 150,00

10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 1.170.449,18

15 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

190.385.279,69

15 O E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado Personas-mes FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

283.454,00

15 O E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. Número FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

428.772,00

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de región 2017 Total 
acumulado

2016 Total 
acumulado

2015 Total 
acumulado

Observaciones

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 0,00 0,00 0,00
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con 

infraestructura de investigación
Full time 
equivalents

FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de 
RDC

Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de 
RDC

Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

02 O E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. Personas FEDER Transición 35.843,00 0,00 0,00
02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Transición 169,00 126,00 0,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 60,00 0,00 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de 

RDC
Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

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

Personas FEDER Transición 23.495.606,00 9.145.606,00 0,00

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00
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Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de región 2017 Total 
acumulado

2016 Total 
acumulado

2015 Total 
acumulado

Observaciones

RDC
04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Transición 0,41 0,21 0,00
05 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de 

RDC
Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

05 O E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. personas FEDER Transición 0,00 0,00 0,00
06 O CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER Transición 0,00 0,00 0,00
06 O CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un mejor 

estado de conservación
Hectares FEDER Transición 207.131,95 0,00 0,00

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de 
RDC

Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de 
RDC

Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

07 I H0005 Contrato adjudicado e inicio obras de ampliación de superficie de puertos Contrato FEDER Transición 1,00 1,00 1,00
07 O E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros cuadrados FEDER Transición 0,00 0,00 0,00
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Transición 1.925.910,00 1.590.288,00 1.590.288,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de 

RDC
Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben 
ayuda

Persons FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de 
RDC

Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00

15 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de 
RDC

Euros FEDER Regiones ultraperiféricas o escasamente 
pobladas del norte

46.721.723,51 0,00 0,00

15 O E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado Personas-mes FEDER Regiones ultraperiféricas o escasamente 
pobladas del norte

283.454,00 142.486,00 0,00

15 O E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. Número FEDER Regiones ultraperiféricas o escasamente 
pobladas del norte

428.772,00 428.772,00 428.772,00

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2014 Total acumulado
01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 0,00
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación Full time equivalents FEDER Transición 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00
02 O E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. Personas FEDER Transición 0,00
02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Transición 0,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00
03 O E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores económicos en particular los sectores turístico, comercial y culturales Personas FEDER Transición 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00
04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Transición 0,00
05 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00
05 O E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. personas FEDER Transición 0,00
06 O CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER Transición 0,00
06 O CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de conservación Hectares FEDER Transición 0,00
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00
07 I H0005 Contrato adjudicado e inicio obras de ampliación de superficie de puertos Contrato FEDER Transición 1,00
07 O E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros cuadrados FEDER Transición 0,00
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Transición 0,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00
10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben ayuda Persons FEDER Transición 0,00
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00
15 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Regiones ultraperiféricas o escasamente pobladas del norte 0,00
15 O E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado Personas-mes FEDER Regiones ultraperiféricas o escasamente pobladas del norte 0,00
15 O E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. Número FEDER Regiones ultraperiféricas o escasamente pobladas del norte 208.560,00

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de región Hito para total 
2018

Hito para 
hombres 2018

Hito para 
mujeres 2018

Meta final de total 
(2023)

Meta final de 
hombres (2023)

Meta final de 
mujeres (2023)

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 80 796,00
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones 

mejoradas con infraestructura de investigación
Full time 
equivalents

FEDER Transición 10 359,00

01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 15.286.000 111.725.320,00
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Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de región Hito para total 
2018

Hito para 
hombres 2018

Hito para 
mujeres 2018

Meta final de total 
(2023)

Meta final de 
hombres (2023)

Meta final de 
mujeres (2023)

02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 11.148.883 79.262.659,00

02 O E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. Personas FEDER Transición 60.000 150.000,00
02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Transición 464 852,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 48 265,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
Euros FEDER Transición 16.369.163 119.650.324,00

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

Personas FEDER Transición 25.787.904 73.749.959,00

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 5.143.897 37.586.359,00

04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Transición 0,59 2,43
05 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
Euros FEDER Transición 85.000 4.747.929,00

05 O E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. personas FEDER Transición 13.118.334 13.118.334,00
06 O CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER Transición 25 58,37
06 O CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para 

lograr un mejor estado de conservación
Hectares FEDER Transición 270.418 511.541,00

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 6.039.364 46.249.602,00

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 12.765.489 97.520.924,00

07 I H0005 Contrato adjudicado e inicio obras de ampliación de superficie de puertos Contrato FEDER Transición 1 1,00
07 O E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros 

cuadrados
FEDER Transición 0 262.500,00

09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Transición 504.079 2.376.878,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
Euros FEDER Transición 14.319.397 104.668.732,00

10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o 
educación que reciben ayuda

Persons FEDER Transición 400 1.730,00

10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Transición 4.780.436 34.949.926,00

15 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC

Euros FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

149.114.844 569.575.413,00

15 O E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado Personas-mes FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

216315 791.534,00

15 O E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. Número FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte

562.223 4.015.880,00
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]

Cuadro 6: Información financiera a nivel de eje prioritario y de programa

[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de la Comisión (Modelo de transmisión de datos 
financieros)]

Eje 
prioritario

Fondo Categoría de 
región

Base de 
cálculo

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación

Coste 
subvencionable 
total de las 
operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por las 
operaciones 
seleccionadas

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda

Gasto 
subvencionable 
total declarado por 
los beneficiarios a 
la autoridad de 
gestión

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por el gasto 
subvencionable 
declarado por los 
beneficiarios

Número de 
operaciones 
seleccionadas

Gasto subvencionable 
total en que hayan 
incurrido los 
beneficiarios, abonado 
a más tardar el 
31/12/2018 y 
certificado a la 
Comisión

01 FEDER Transición Total 111.725.320,00 85,00% 16.076.024,00 14,39% 14.724.107,57 3.886.399,77 3,48% 130 13.053.068,14
02 FEDER Transición Público 79.262.659,00 85,00% 25.645.288,13 32,35% 25.255.328,51 0,00% 13 9.844.087,15
03 FEDER Transición Total 119.650.324,00 85,00% 82.847.751,58 69,24% 75.556.674,31 0,00% 204 18.260.872,51
04 FEDER Transición Público 37.586.359,00 85,00% 2.434.016,72 6,48% 2.434.016,72 0,00% 126 5.153.334,04
05 FEDER Transición Público 4.747.929,00 85,00% 3.130.750,00 65,94% 3.130.750,00 0,00% 2 98.957,06
06 FEDER Transición Público 46.249.602,00 85,00% 22.981.107,09 49,69% 22.981.107,09 0,00% 22 4.576.022,15
07 FEDER Transición Público 97.520.924,00 85,00% 47.591.253,89 48,80% 47.591.253,89 0,00% 1 7.160.788,63
09 FEDER Transición Público 104.668.732,00 85,00% 35.589.355,47 34,00% 35.589.355,47 15.929.900,84 15,22% 55 15.929.900,84
10 FEDER Transición Público 34.949.926,00 85,00% 29.721.230,01 85,04% 29.721.230,01 0,00% 5 1.170.449,18
15 FEDER Regiones 

ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte

Público 569.575.413,00 85,00% 616.211.551,18 108,19% 616.211.551,08 181.750.264,79 31,91% 205 190.385.279,69

13 FEDER Transición Público 14.107.758,00 85,00% 0,00% 0,00% 0
Total FEDER Transición 650.469.533,00 85,00% 266.016.776,89 40,90% 256.983.823,57 19.816.300,61 3,05% 558 75.247.479,70
Total FEDER Regiones 

ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del 
norte

569.575.413,00 85,00% 616.211.551,18 108,19% 616.211.551,08 181.750.264,79 31,91% 205 190.385.279,69

Total 
general

1.220.044.946,00 85,00% 882.228.328,07 72,31% 873.195.374,65 201.566.565,40 16,52% 763 265.632.759,39
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
[artículo 112, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013]

Eje 
prioritario

Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría de región Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo 
de entrega 
territorial

Dimensión 
del objetivo 

temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda

Coste público subvencionable de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda

Gasto total subvencionable 
declarado por los beneficiarios a la 

autoridad de gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
01 FEDER Transición 058 01 07 07 01  24 ES709 13.410.000,00 13.410.000,00 3.886.399,77 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  03 ES705 7.200,00 5.040,00 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  03 ES709 16.000,00 11.200,00 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  06 ES705 14.826,00 9.175,77 0,00 2
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  07 ES705 17.400,00 12.180,00 0,00 2
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  07 ES709 34.512,00 24.158,40 0,00 2
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  08 ES705 46.496,00 32.547,20 0,00 2
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  08 ES709 31.051,00 19.479,77 0,00 2
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  11 ES709 33.390,00 20.957,13 0,00 3
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  12 ES705 10.540,50 3.773,01 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  13 ES704 29.547,25 20.000,00 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  13 ES705 156.161,00 92.418,88 0,00 10
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  13 ES709 212.156,72 133.297,92 0,00 14
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  14 ES705 150.005,00 91.810,73 0,00 6
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  14 ES709 226.208,52 129.843,34 0,00 13
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  15 ES705 8.200,00 2.770,56 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  15 ES706 7.000,00 2.543,04 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  15 ES709 30.000,00 20.000,00 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  16 ES705 33.820,00 23.674,00 0,00 2
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  17 ES705 16.250,00 11.375,00 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  17 ES708 24.150,00 7.966,44 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  17 ES709 7.100,00 2.456,40 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  18 ES709 25.950,00 18.165,00 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  19 ES704 11.100,00 4.270,80 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  19 ES705 69.910,00 25.689,86 0,00 6
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  19 ES707 9.000,00 3.150,24 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  19 ES708 45.754,95 21.003,85 0,00 3
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  19 ES709 108.063,02 63.757,47 0,00 8
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  20 ES705 63.420,00 34.907,86 0,00 5
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  20 ES709 17.604,00 12.322,80 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  21 ES709 16.075,25 5.448,37 0,00 2
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  23 ES709 5.280,00 3.696,00 0,00 1
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  24 ES705 325.747,20 132.649,47 0,00 10
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01  24 ES709 856.105,59 312.378,26 0,00 22
02 FEDER Transición 046 01 07 07 02  13 ES70 2.345.098,00 1.993.333,30 0,00 1
02 FEDER Transición 078 01 07 07 02  18 ES70 9.380.814,21 9.380.814,21 0,00 1
02 FEDER Transición 080 01 07 07 02  19 ES70 13.792.059,52 13.792.059,52 0,00 2
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02  03 ES709 24.200,00 16.940,00 0,00 1
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02  11 ES705 15.405,00 10.783,50 0,00 1
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02  11 ES709 2.250,00 1.575,00 0,00 1
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02  13 ES705 5.410,00 3.787,00 0,00 1
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02  13 ES709 13.200,00 9.240,00 0,00 1
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02  14 ES709 28.000,00 19.600,00 0,00 1
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02  19 ES705 29.151,40 20.405,98 0,00 2
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02  19 ES709 9.700,00 6.790,00 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  03 ES704 170.600,00 60.032,00 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  03 ES705 456.961,27 146.162,53 0,00 6
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  03 ES709 1.134.877,44 335.846,83 0,00 13
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Eje 
prioritario

Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría de región Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo 
de entrega 
territorial

Dimensión 
del objetivo 

temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda

Coste público subvencionable de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda

Gasto total subvencionable 
declarado por los beneficiarios a la 

autoridad de gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  04 ES709 24.748,00 7.800,93 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  05 ES709 13.832,00 4.737,77 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  06 ES705 28.469,85 9.379,00 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  06 ES709 84.795,00 29.596,76 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  07 ES705 332.018,88 112.248,25 0,00 2
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  07 ES708 31.400,00 10.800,96 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  07 ES709 607.571,14 105.823,89 0,00 4
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  08 ES703 17.600,00 5.761,20 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  08 ES705 35.560,00 11.612,40 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  08 ES709 110.065,79 36.009,88 0,00 3
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  11 ES709 320.688,00 125.982,91 0,00 4
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  12 ES705 232.084,00 67.214,06 0,00 2
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  12 ES706 6.300,00 2.278,08 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  12 ES709 37.181,59 11.354,99 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  13 ES704 17.748,89 5.727,52 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  13 ES705 348.390,42 94.537,69 0,00 5
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  13 ES706 15.600,00 6.120,00 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  13 ES708 9.710,73 3.324,11 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  13 ES709 318.727,18 104.125,85 0,00 7
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  14 ES704 75.600,00 24.060,00 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  14 ES705 805.296,14 270.262,61 0,00 18
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  14 ES706 294.302,21 99.205,27 0,00 8
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  14 ES708 199.152,00 67.556,30 0,00 4
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  14 ES709 959.067,49 290.924,95 0,00 16
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  15 ES70 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 2
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  15 ES705 172.926,64 54.937,98 0,00 5
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  15 ES706 171.019,00 60.872,69 0,00 2
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  15 ES707 25.922,06 8.171,30 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  15 ES709 156.959,63 46.597,03 0,00 3
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  16 ES704 14.725,68 4.953,53 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  16 ES705 4.526,00 1.721,27 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  16 ES706 6.567,82 2.439,28 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  16 ES707 8.352,93 2.918,13 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  17 ES705 160.912,00 53.022,44 0,00 2
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  19 ES705 29.220,00 9.615,30 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  19 ES706 4.109,33 1.681,58 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  19 ES708 25.572,04 9.330,23 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  19 ES709 21.049,11 6.612,04 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  20 ES705 798.799,62 251.636,76 0,00 11
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  20 ES706 88.374,70 27.505,92 0,00 2
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  20 ES709 315.914,24 107.203,51 0,00 5
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  21 ES705 141.077,13 46.746,54 0,00 3
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  21 ES706 51.232,60 15.739,15 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  21 ES707 19.359,94 6.130,43 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  21 ES708 27.744,53 9.136,81 0,00 2
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  21 ES709 154.229,29 52.425,09 0,00 2
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  23 ES705 90.885,00 29.004,67 0,00 2
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  23 ES706 24.076,03 7.835,31 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  23 ES708 37.256,64 11.560,34 0,00 1
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  23 ES709 213.168,21 67.935,60 0,00 3
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  24 ES704 361.427,12 135.027,24 0,00 5
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  24 ES705 202.394,33 132.621,63 0,00 11
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  24 ES707 18.167,58 6.623,67 0,00 2
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Eje 
prioritario

Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría de región Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo 
de entrega 
territorial

Dimensión 
del objetivo 

temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda

Coste público subvencionable de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda

Gasto total subvencionable 
declarado por los beneficiarios a la 

autoridad de gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  24 ES708 122.579,27 41.624,54 0,00 5
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03  24 ES709 690.855,09 296.557,56 0,00 18
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04  18 ES703 53.622,32 53.622,32 0,00 4
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04  18 ES704 64.835,00 64.835,00 0,00 5
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04  18 ES705 704.630,63 704.630,63 0,00 34
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04  18 ES706 136.709,74 136.709,74 0,00 9
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04  18 ES707 193.418,91 193.418,91 0,00 15
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04  18 ES708 22.653,01 22.653,01 0,00 3
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04  18 ES709 1.086.079,66 1.086.079,66 0,00 43
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04  24 ES706 116.448,19 116.448,19 0,00 9
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04  24 ES709 55.619,26 55.619,26 0,00 4
05 FEDER Transición 087 01 07 07 05  24 ES70 235.000,00 235.000,00 0,00 1
05 FEDER Transición 087 01 07 07 05  24 ES709 2.895.750,00 2.895.750,00 0,00 1
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06  22 ES70 5.018.520,34 5.018.520,34 0,00 3
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06  22 ES703 1.852.314,00 1.852.314,00 0,00 1
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06  22 ES704 3.436.928,58 3.436.928,58 0,00 3
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06  22 ES706 1.259.529,69 1.259.529,69 0,00 3
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06  22 ES707 1.309.898,36 1.309.898,36 0,00 3
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06  22 ES709 833.182,94 833.182,94 0,00 2
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06  24 ES703 779.970,29 779.970,29 0,00 2
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06  24 ES705 6.227.055,44 6.227.055,44 0,00 3
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06  24 ES707 1.963.707,45 1.963.707,45 0,00 1
06 FEDER Transición 091 01 07 07 06  22 ES70 300.000,00 300.000,00 0,00 1
07 FEDER Transición 040 01 07 07 07  12 ES708 47.591.253,89 47.591.253,89 0,00 1
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09  20 ES70 9.744.259,88 9.744.259,88 6.539.599,66 10
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09  20 ES703 139.140,16 139.140,16 0,00 2
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09  20 ES704 319.138,70 319.138,70 0,00 1
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09  20 ES705 14.268.974,53 14.268.974,53 7.755.795,81 21
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09  20 ES706 99.211,50 99.211,50 0,00 1
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09  20 ES707 420.200,00 420.200,00 0,00 1
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09  20 ES708 150.000,00 150.000,00 0,00 1
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09  20 ES709 5.459.645,66 5.459.645,66 1.634.505,37 16
09 FEDER Transición 054 01 07 07 09  08 ES70 4.988.785,04 4.988.785,04 0,00 2
10 FEDER Transición 050 01 07 07 10  08 ES705 7.486.182,82 7.486.182,82 0,00 2
10 FEDER Transición 050 01 07 07 10  08 ES707 4.204.813,98 4.204.813,98 0,00 1
10 FEDER Transición 050 01 07 07 10  08 ES709 18.030.233,21 18.030.233,21 0,00 2
15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 

escasamente pobladas del 
norte

085 01 07 07 06  22 ES70 154.883,62 154.883,62 61.120,47 2

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  12 ES708 1.081.502,25 1.081.502,25 863.618,17 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  12 ES709 22.500.000,00 22.500.000,00 15.311.323,04 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  18 ES70 214.314.423,12 214.314.423,12 80.152.125,39 168

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  18 ES705 42.722.473,00 42.722.473,00 7.322.805,93 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  18 ES709 32.075.763,00 32.075.763,00 10.609.402,65 2

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  20 ES70 26.979.208,57 26.979.208,57 0,00 2
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Eje 
prioritario

Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría de región Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo 
de entrega 
territorial

Dimensión 
del objetivo 

temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda

Coste público subvencionable de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda

Gasto total subvencionable 
declarado por los beneficiarios a la 

autoridad de gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 

escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  20 ES703 2.582.393,19 2.582.393,19 934.875,76 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  20 ES704 16.664.492,51 16.664.492,51 3.837.718,64 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  20 ES705 92.133.558,13 92.133.558,13 17.381.673,23 9

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  20 ES706 5.785.005,97 5.785.005,97 2.112.782,30 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  20 ES707 23.687.765,58 23.687.765,58 8.387.771,57 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  20 ES708 31.547.161,01 31.547.161,01 11.043.310,86 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  20 ES709 64.729.915,82 64.729.915,72 14.287.612,34 11

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  24 ES70 35.874.769,41 35.874.769,41 9.049.456,65 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  24 ES704 2.178.236,00 2.178.236,00 394.667,79 1

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte

098 01 07 07 12  24 ES705 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1

13 FEDER Transición 121 01 07 07  24 ES70 0,00 0,00 0,00 0
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada

1 2 3 4 5 6
Utilización de la 
financiación 
cruzada

Eje 
prioritario

Importe de la ayuda de 
la UE que se prevé 
utilizar para la 
financiación cruzada 
sobre la base de 
operaciones 
seleccionadas (en EUR)

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(3/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100)

Importe de la ayuda de la UE 
utilizada en el marco de la 
financiación cruzada sobre la 
base de los gastos 
subvencionables declarados por 
el beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR)

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(5/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100)

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

01 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

02 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

03 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

04 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

05 0,00 0,00
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Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

06 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

07 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

09 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

10 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

13 0,00 0,00

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

15 0,00 0,00
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 Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo)

1 2 3 4 5
Eje 
prioritario

Importe de la ayuda de la 
UE que se prevé utilizar 
para operaciones ejecutadas 
fuera de la zona del 
programa sobre la base de 
operaciones seleccionadas 
(EUR)

Como porcentaje de la ayuda de 
la UE al eje prioritario en el 
momento de la adopción del 
programa (%) (2/ayuda de la UE 
al eje prioritario en el momento 
de la adopción del 
programa*100)

Importe de la ayuda de la UE en 
operaciones ejecutadas fuera de 
la zona del programa sobre la 
base de los gastos 
subvencionables declarados por el 
beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR)

Como porcentaje de la ayuda de 
la UE al eje prioritario en el 
momento de la adopción del 
programa (%) (4/ayuda de la UE 
al eje prioritario en el momento 
de la adopción del 
programa*100)

01 0,00 0,00
02 0,00 0,00
03 0,00 0,00
04 0,00 0,00
05 0,00 0,00
06 0,00 0,00
07 0,00 0,00
09 0,00 0,00
10 0,00 0,00
13 0,00 0,00
15 0,00 0,00
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE)

Importe de los gastos en que 
se prevé incurrir fuera de la 
Unión en el marco de los 

objetivos temáticos 8 y 10 y 
sobre la base de operaciones 

seleccionadas (EUR)

Porcentaje de la asignación financiera total 
(contribución de la Unión y nacional) al 
programa del FSE o al FSE, parte de un 

programa con cargo a varios fondos (%) (1 / 
asignación financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE o al 

FSE, parte de un programa con cargo a varios 
fondos * 100)

Gastos subvencionables 
realizados fuera de la 

Unión declarados por el 
beneficiario a la autoridad 

de gestión (EUR)

Porcentaje de la asignación financiera total 
(contribución de la Unión y nacional) al 
programa del FSE o al FSE, parte de un 

programa con cargo a varios fondos (%) (3 / 
asignación financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE o al 

FSE, parte de un programa con cargo a varios 
fondos * 100)
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4.  SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES

Síntesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposición durante el ejercicio 
financiero anterior, con referencia al nombre y el período de referencia de los informes de evaluación 
utilizados

En 2018 se han finalizado las siguientes evaluaciones del Plan de Evaluación Común:
1. El impacto de la inversión FEDER en la I+D+i empresarial.
Esta evaluación mide el impacto producido en el periodo 2007-2014 por la ayuda FEDER sobre 4 
variables de resultado empresarial; la cifra de negocio, el personal en actividades de I+D, el gasto interno 
en I+D y las exportaciones.
Además, se ha analizado la influencia de otros factores tales como el ciclo económico, la antigüedad, 
tamaño y sector de la empresa o la diversificación de sus mercados. 
La evaluación concluye que:
- La ayuda FEDER tiene un impacto positivo en las 4 variables analizadas, siendo mucho mayor en la 
cifra de negocio (8%) y las exportaciones (8,5%) que en el personal investigador (2,9%) y el gasto interno 
en I+D (1,4%).
- El ciclo económico y la intensidad tecnológica del sector en el que se encuadra la empresa influyen de 
manera importante en todas las variables.
- El número de mercados en los que opera la empresa es decisivo e impacta de forma positiva en las 4 
variables.
- El comportamiento de las empresas matrices es mejor al de las filiales en lo relativo a personal y gasto 
interno en I+D+I.
- Las variables de impacto, como gasto interno y personal, han estado afectadas por la crisis 
independientemente de la antigüedad de las empresas y del sector tecnológico. Las exportaciones, sin 
embargo, han tenido una tendencia positiva para cualquier edad de la empresa y en todos los sectores.
Esta evaluación recomienda continuar las inversiones en I+D+I para alcanzar los objetivos marcados para 
el periodo 14-20 e incentivar a las empresas en la ampliación de mercados y en el aumento del gasto en 
I+D.
2. El proceso RIS3 en España
El objetivo de esta evaluación es recopilar información relevante sobre el proceso de elaboración e 
implementación de las RIS3.
Esta evaluación se ha realizado a partir de información obtenida a través de un cuestionario 
cumplimentado por las unidades responsables de las RIS3 en las CCAA.
El cuestionario estaba dividido en 3 partes: la primera recogía la definición de cada RIS3; la segunda su 
implementación; y la tercera, el seguimiento, la evaluación y la visión de futuro.
Las dificultades encontradas por las CCAA en la elaboración de las RIS3 se pueden clasificar en 4 
bloques:
- Relacionadas con la gestión de los Fondos FEDER y el procedimiento administrativo: Solapamiento 
entre 2 periodos de programación; creciente complejidad en la gestión del FEDER, o; lentitud en la 
tramitación administrativa de los procedimientos.
- Dificultades presupuestarias: Falta de presupuesto y pérdida de recursos humanos consecuencia del 
proceso de consolidación fiscal, y; reducción de los recursos privados como consecuencia de la crisis 
económica.
- Dificultades vinculadas al proceso de elaboración y desarrollo de las RIS3: Solapamiento temporal de la 
definición de la RIS3 con las estrategias y planes de I+D+i de muchas CCAA; complejidad derivada de la 
novedad de su concepción y gobernanza; etc.
- Dificultades relacionadas con la I+D+i: Trasvase de recursos desde una investigación básica al desarrollo 
experimental; reparto de competencias, o; normativa de ayudas de Estado.
A pesar de las dificultades mencionadas, la valoración de las RIS3 es positiva porque supone la 
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concentración de recursos en prioridades concretas, un mejor reconocimiento de las especificidades 
locales, la oportunidad de hacer política más participativa, proporciona nuevas oportunidades de 
colaboración interregional, etc.
También existen aspectos a mejorar como: la “discriminación” de unos sectores frente a otros; una baja 
especialización debido a la interpretación de que sólo serán financiables por FEDER las áreas incluidas en 
la RIS3; el solapamiento con las Estrategias Regionales de Innovación; la necesidad de recursos 
presupuestarios y humanos elevados, o; la dificultad de implementación en regiones una actividad en I+D 
y recursos escasos.
Respecto al seguimiento y evaluación de las RIS3, todas las estrategias incluyen indicadores que 
provienen de fuentes oficiales, muchos comunes entre las distintas estrategias, aunque sería necesaria una 
mayor homogeneización.
Las CCAA tienen prevista una evaluación intermedia y/o final integrada en el Plan de Evaluación 
Específico del PO, si bien han trasladado la dificultad que supone la realización de estas evaluaciones por 
la propia definición de las estrategias que incluyen diferentes políticas, ámbitos, fondos e instrumentos. 
Por ello, en el marco de la Red de I+D+i se plantea la posibilidad de elaborar unas orientaciones para 
enfocar este ejercicio.
De cara a futuro, sólo el 35% de las CCAA apoya que se siga manteniendo la RIS3 como condición ex 
ante. Un 25% no las apoyan como condición ex ante aunque no descartan su validez como estrategias 
regionales de innovación. Las regiones introducirían modificaciones como que fuese de carácter 
voluntario, con una menor carga administrativa y mayor flexibilidad.
3. Seguimiento y Análisis del OT 4 de Transición a una Economía Baja en Carbono
El objetivo de esta evaluación es analizar la situación general en la transición a una economía baja en 
carbono y la evolución de la programación y ejecución del FEDER en este ámbito. Para ello realiza un 
recorrido por algunas variables clave en materia de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
energías renovables y eficiencia energética a nivel europeo, nacional y regional.
Desde 1990 el nivel de emisiones GEI en la UE se ha reducido más de un 20% mientras que en España se 
ha producido un aumento del 13%. No obstante, desde el año 2005 las emisiones globales de España han 
disminuido un 26%. Casi el 50% de las emisiones del conjunto de los sectores difusos proviene del 
transporte por lo que debe destacarse su potencial para contribuir a la descarbonización de la economía.
Para lograr una economía más baja en carbono será necesario aumentar el consumo de energías renovables 
y reducir el consumo de energía.
La Estrategia Europa 2020 establece el objetivo de alcanzar un 20% de energías renovables en el consumo 
bruto de energía final de la UE en el 2020. En 2016 se había llegado al 17%, al 17,3% en España. Este 
crecimiento se debe tanto a las ayudas públicas concedidas para la puesta en marcha de instalaciones de 
energías renovables como a la disminución de costes consecuencia de los desarrollos tecnológicos y las 
economías de escala.
El objetivo en eficiencia energética es reducir en un 20% el consumo de energía primaria a nivel de la UE. 
En 2014 se había alcanzado el 15,7% en el conjunto de la UE y el 13,6% en España. Este progreso ha sido 
posible gracias a la puesta en marcha de políticas y planes de eficiencia energética, aunque también ha 
tenido un efecto positivo la reducción de la actividad económica durante la crisis y la concatenación de 
varios años con temperaturas más cálidas.
El fondo FEDER pretende contribuir a estos objetivos con 31.905M€ en toda la UE y 3.690M€ en nuestro 
país. 
A finales de 2018 en España se había certificado tan solo el 8,24% de este importe, debido a dificultades 
administrativas y sectoriales en la implementación.

De conformidad con el Plan de Evaluación Específico del PO FEDER Canarias 2014-2020 realizado el 4 
de julio de 2016, se han redactado 6 evaluaciones; la primera corresponde a la evaluación ex ante de los 
instrumentos financieros del P.O. FEDER Canarias 2014-2020 según lo previsto en el artículo 37.2 del 
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RDC donde se identifican determinadas deficiencias en el mercado y situaciones de inversión subóptimas 
que justifican el apoyo a través de instrumentos financieros a fin de paliar los déficits puestos de 
manifiesto; la segunda evaluación realizada es la Evaluación de los objetivos y resultados a realizar con 
ocasión del informe anual 2016. Estas evaluaciones fueron convenientemente descritas en nuestro informe 
del año 2016.
La tercera evaluación se realiza por reprogramación en cumplimiento de lo expuesto en el artículo 30 del 
RDC, a fin de justificar objetivamente la propuesta de modificación del P.O. FEDER Canarias 2014-2020 
presentada al Comité de Seguimiento en 2017. 
La cuarta evaluación propone la inclusión de un nuevo instrumento financiero que impulse los proyectos 
de I+D en el marco del P.O. FEDER Canarias 2014-2020.
La quinta evaluación, se efectúa al amparo de la nueva prioridad de inversión 4b “Fomento de la 
eficiencia energética y del uso de energías renovables por parte de las empresas” aprobada en la 
reprogramación de mayo 2017 y que concluye con la propuesta de creación de un instrumento financiero 
de préstamos que impulse el ahorro y la eficiencia energética en las empresas de Canarias, así como el 
autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables.
La sexta evaluación se realiza por reprogramación en cumplimiento de lo expuesto en el artículo 30 del 
RDC, a fin de justificar objetivamente la propuesta de modificación del P.O. FEDER Canarias 2014-2020 
presentada al Comité de Seguimiento en 2018.
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Nombre Fondo Desde el mes Desde el año Hasta el mes Hasta el año Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas

Las cuestiones que afectan al rendimiento de la ejecución del PO han sido las siguientes:
• Con carácter general, el incremento de información solicitada para la gestión de los Programas, su 
implementación informática asociado con un déficit de recursos humanos en la mayor parte de las 
unidades administrativas han ralentizado la presentación de las solicitudes de reembolso y su consecuente 
falta de ejecución.
• La ejecución de 2018 del eje 4 se ha visto afectada fundamentalmente en las convocatorias de 
subvenciones a Corporaciones Locales como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de 
Contratos y el uso de la Plataforma de Contratación.
• En el ámbito del agua (eje 6), la puesta en marcha de los proyectos seleccionados se ralentiza como 
consecuencia del cumplimiento de trámites previos como los medioambientales para el inicio de la obra.
• En el caso del eje 9 para proyectos de sanidad, la falta de finalización de algunas obras ha llevado a cabo 
que la ejecución esperada por adquisición de equipamiento destinada a esas infraestructuras se haya visto 
afectada.
• Respecto a problemas de ejecución de Puertos Canarios e Infraestructura Educativa (eje 7 y 10) al afectar 
al marco de rendimiento serán objeto de análisis en el apartado correspondiente.
• Falta de disposición de todos los documentos justificativos necesarios para la realización de las 
verificaciones previas, sobre todo, en el caso de las convocatorias de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva y en aquellos casos en que las subvenciones se justifican con cuenta 
justificativas acompañadas con informe de auditor.
En cuanto a las medidas adoptadas destinadas a paliar los problemas:
• Se ha incrementado el número de reuniones y consultas tanto bilaterales como en las diferentes redes de 
trabajo con el fin de clarificar los procedimientos puestos en marcha en el nuevo período. 
• Se intensifica el uso de asistencias técnicas externas con el fin de agilizar los trabajos de gestión y 
verificación.
• En el caso del eje 4 se incrementarán las campañas destinadas a los ayuntamientos con la finalidad de 
reforzar los procedimientos de contratación por cuanto representa la mayor debilidad en la ejecución.
• Asimismo, se está trabajando en un procedimiento que permita contar con toda la información necesaria 
de los expedientes administrativos.
• En cuanto a las dificultades observadas en los ejes 6 y 9 sobre retraso en la ejecución, en principio, se 
consideran que se podrá recuperar el tiempo perdido y ejecutar los gastos en el período de elegibilidad. No 
obstante, se realizará un seguimiento continuo que permita garantizar el cumplimiento de los objetivos o, 
en su caso, adoptar las decisiones necesarias que garanticen la plena ejecución del programa.
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, si 
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO

Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y final, y 
se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual y final.

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014.
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8. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

I. Identificación del programa y prioridad o medida de los que proviene la ayuda de los Fondos 
EIE [artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
1. Ejes prioritarios o medidas de apoyo al instrumento financiero, incluido el fondo de fondos, 
con arreglo al programa de los Fondos EIE.
1.1. Eje prioritario de apoyo al instrumento financiero con arreglo al programa 
del Fondo EIE 

01

2. Nombre del Fondo o Fondo EIE de apoyo al instrumento financiero con 
arreglo al eje prioritario o medida

FEDER

3. Objetivo(s) temático(s) a que se refiere el artículo 9, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 financiado(s) por el instrumento financiero

01 - Refuerzo de 
la investigación, 
el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación

3.1. Importe de los Fondos EIE comprometidos en acuerdos de financiación para 
el objetivo temático concreto elegido en el campo 3 (opcional)

27.412.500,00

4. Otros programas del Fondo EIE que aportan contribuciones al instrumento financiero
4.1. Número CCI de cada uno de los demás programas del Fondo EIE que aporta 
contribuciones al instrumento financiero
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante 01-jun-2017
31. Selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero
31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? Sí
II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Fondo Canarias 

Financia 1 (Eje 1)
6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 
35004/ESPAÑA-
CANARIAS

7. Disposiciones de aplicación
7.1. Instrumentos financieros creados a nivel de la Unión, gestionados directa o 
indirectamente por la Comisión, a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra 
a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y que cuentan con el apoyo de las 
contribuciones del programa de los Fondos EIE
7.1.1. Nombre del instrumento financiero a nivel de la Unión
7.2. Instrumento financiero creado a nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo, gestionado por la autoridad de gestión mencionada en el artículo 
38 apartado 1, letra b), o bajo la responsabilidad de esta, que cuenta con el apoyo 
de las contribuciones del programa de los Fondos EIE con arreglo al artículo 38, 
apartado 4, letras a), b), c) y d), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013

Atribución de 
tareas de ejecución 
a través de la 
adjudicación 
directa de un 
contrato

7.3. Instrumento financiero que combina la contribución financiera de la AG con 
los productos financieros del BEI en el marco del Fondo Europeo para 
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Inversiones Estratégicas, de conformidad con el artículo 39 bis, a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letra c)
8. Tipo del instrumento financiero Fondo de fondos
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera

Categoría de 
financiación 
independiente

III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 
banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público o 
privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero SODECAN-
SOCIEDAD 
PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
CANARIAS

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que ejecuta 
el instrumento financiero
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero

26-dic-2018

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

32.250.000,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 27.412.500,00
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 27.412.500,00
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
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14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

8.062.500,00

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 6.853.125,00
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 6.853.125,00
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 1.209.375,00
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 1.209.375,00
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento financiero 
de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la 
selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al final 
del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el 
trato diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

0,00

37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a los 
inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de gestión 
en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento financiero 
(en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 

0,00
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instrumentos financieros (en EUR)
VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

4.837.500,00

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI comprometidas 
en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el instrumento 
financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en 
EUR)

0,00

38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

1.209.375,00

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 1.209.375,00
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF [solo 
para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)

0,00

II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Préstamo 

ordinario para 
I+D empresarial

6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 
35004/ESPAÑA-
CANARIAS

8. Tipo del instrumento financiero Fondo de fondos, 
fondo específico

8.2. Fondo de fondos relacionado Fondo Canarias 
Financia 1 (Eje 1)

8.1. Instrumentos adaptados o financieros que cumplan las condiciones generales, 
es decir, instrumentos «listos para su uso»

A medida

9. Tipo de productos ofrecidos por el instrumento financiero: préstamos, microcréditos, 
garantías, capital o cuasicapital, otros productos financieros u otro apoyo combinado dentro del 
instrumento financiero con arreglo al artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
9.0.1.  Préstamos (≥ 25 000 EUR) Sí
9.0.2. Microcréditos (< 25 000 EUR y concedidos a microempresas) conforme a 
SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garantías No
9.0.4. Capital No
9.0.5. Cuasicapital No
9.0.6. Otros productos financieros No
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9.0.7. Otro apoyo combinado con un instrumento financiero No
9.1. Descripción del otro producto financiero
9.2. Otro apoyo combinado dentro del instrumento financiero: subvención, 
bonificación de intereses, subvención de comisiones de garantía con arreglo al 
artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera

Categoría de 
financiación 
independiente

III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 
banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público o 
privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero SODECAN-
SOCIEDAD 
PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
CANARIAS

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que ejecuta 
el instrumento financiero
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero

26-dic-2018

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

11.000.000,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 9.350.000,00
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 9.350.000,00
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
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14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

2.750.000,00

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 2.337.500,00
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 2.337.500,00
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 412.500,00
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 412.500,00
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
18. Costes o tasas de gestión capitalizados de conformidad con el artículo 42, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
19. Bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas de conformidad con el artículo 42, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en 
EUR)
20. Importe de las contribuciones del programa para las inversiones de 
continuidad en los destinatarios finales, de conformidad con el artículo 42, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento financiero 
de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
V. Importe total de la ayuda, por programa de Fondos EIE y prioridad o medida, pagada a los 
destinatarios finales o a favor de los destinatarios finales, o comprometido en contratos de 
garantía por el instrumento financiero para su inversión en destinatarios finales [artículo 46, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la 
selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al final 
del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el 
trato diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
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relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

0,00

36. Importes reembolsados al instrumento financiero atribuibles a la ayuda de los 
Fondos EIE antes del final del año de información (en EUR)

0,00

36.1. de los cuales, reembolsos de capital (en EUR) 0,00
36.2. de los cuales, beneficios, otras rentas y rendimientos (en EUR) 0,00
37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a los 
inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de gestión 
en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento financiero 
(en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros (en EUR)

0,00

VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

1.650.000,00

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI comprometidas 
en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el instrumento 
financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en 
EUR)

0,00

38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

412.500,00

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 412.500,00
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF [solo 
para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)

0,00

IX. Contribución del instrumento financiero a la consecución de los indicadores de la prioridad o 
la medida en cuestión [artículo 46, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO28 - 
Investigación e 

innovación: 
Número de 

empresas que 
reciben ayuda 

para introducir 
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novedades en el 
mercado de 

productos
41.1. Valor previsto del indicador de productividad 13,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO29 - 
Investigación e 

innovación: 
Número de 

empresas que 
reciben ayuda 

para introducir 
novedades en los 

productos de la 
empresa

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 25,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO27 - 
Investigación e 

innovación: 
Inversión privada 

que se combina 
con ayuda pública 

en proyectos de 
innovación o I+D

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 5.460.000,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO26 - 
Investigación e 

innovación: 
Número de 

empresas que 
cooperan con 

centros de 
investigación 

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 12,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Préstamo 

ordinario para 
innovación 
empresarial para 
PYMES
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6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 
35004/ESPAÑA-
CANARIAS

8. Tipo del instrumento financiero Fondo de fondos, 
fondo específico

8.2. Fondo de fondos relacionado Fondo Canarias 
Financia 1 (Eje 1)

8.1. Instrumentos adaptados o financieros que cumplan las condiciones generales, 
es decir, instrumentos «listos para su uso»

A medida

9. Tipo de productos ofrecidos por el instrumento financiero: préstamos, microcréditos, 
garantías, capital o cuasicapital, otros productos financieros u otro apoyo combinado dentro del 
instrumento financiero con arreglo al artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
9.0.1.  Préstamos (≥ 25 000 EUR) Sí
9.0.2. Microcréditos (< 25 000 EUR y concedidos a microempresas) conforme a 
SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garantías No
9.0.4. Capital No
9.0.5. Cuasicapital No
9.0.6. Otros productos financieros No
9.0.7. Otro apoyo combinado con un instrumento financiero No
9.1. Descripción del otro producto financiero
9.2. Otro apoyo combinado dentro del instrumento financiero: subvención, 
bonificación de intereses, subvención de comisiones de garantía con arreglo al 
artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera

Categoría de 
financiación 
independiente

III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 
banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público o 
privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero SODECAN-



ES 101 ES

SOCIEDAD 
PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
CANARIAS

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que ejecuta 
el instrumento financiero
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero

26-dic-2018

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

10.625.000,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 9.031.250,00
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 9.031.250,00
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

2.656.250,00

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 2.257.812,50
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 2.257.812,50
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 398.437,50
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 398.437,50
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
18. Costes o tasas de gestión capitalizados de conformidad con el artículo 42, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
19. Bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas de conformidad con el artículo 42, apartado 1, letra c), del 
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Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en 
EUR)
20. Importe de las contribuciones del programa para las inversiones de 
continuidad en los destinatarios finales, de conformidad con el artículo 42, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento financiero 
de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
V. Importe total de la ayuda, por programa de Fondos EIE y prioridad o medida, pagada a los 
destinatarios finales o a favor de los destinatarios finales, o comprometido en contratos de 
garantía por el instrumento financiero para su inversión en destinatarios finales [artículo 46, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la 
selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al final 
del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el 
trato diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

0,00

36. Importes reembolsados al instrumento financiero atribuibles a la ayuda de los 
Fondos EIE antes del final del año de información (en EUR)

0,00

36.1. de los cuales, reembolsos de capital (en EUR) 0,00
36.2. de los cuales, beneficios, otras rentas y rendimientos (en EUR) 0,00
37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a los 
inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de gestión 
en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento financiero 
(en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros (en EUR)

0,00

VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
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instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

1.593.750,00

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI comprometidas 
en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el instrumento 
financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en 
EUR)

0,00

38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

398.437,50

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 398.437,50
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF [solo 
para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)

0,00

IX. Contribución del instrumento financiero a la consecución de los indicadores de la prioridad o 
la medida en cuestión [artículo 46, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO26 - 
Investigación e 

innovación: 
Número de 

empresas que 
cooperan con 

centros de 
investigación 

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 12,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO28 - 
Investigación e 

innovación: 
Número de 

empresas que 
reciben ayuda 

para introducir 
novedades en el 

mercado de 
productos

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 12,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO29 - 
Investigación e 

innovación: 
Número de 

empresas que 
reciben ayuda 

para introducir 
novedades en los 

productos de la 
empresa
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41.1. Valor previsto del indicador de productividad 24,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO27 - 
Investigación e 

innovación: 
Inversión privada 

que se combina 
con ayuda pública 

en proyectos de 
innovación o I+D

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 5.270.000,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Préstamo 

participativo 
para creación y 
desarrollo de 
PYMES 
innovadoras

6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 
35004/ESPAÑA-
CANARIAS

8. Tipo del instrumento financiero Fondo de fondos, 
fondo específico

8.2. Fondo de fondos relacionado Fondo Canarias 
Financia 1 (Eje 1)

8.1. Instrumentos adaptados o financieros que cumplan las condiciones generales, 
es decir, instrumentos «listos para su uso»

A medida

9. Tipo de productos ofrecidos por el instrumento financiero: préstamos, microcréditos, 
garantías, capital o cuasicapital, otros productos financieros u otro apoyo combinado dentro del 
instrumento financiero con arreglo al artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
9.0.1.  Préstamos (≥ 25 000 EUR) Sí
9.0.2. Microcréditos (< 25 000 EUR y concedidos a microempresas) conforme a 
SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garantías No
9.0.4. Capital No
9.0.5. Cuasicapital No
9.0.6. Otros productos financieros No
9.0.7. Otro apoyo combinado con un instrumento financiero No
9.1. Descripción del otro producto financiero
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9.2. Otro apoyo combinado dentro del instrumento financiero: subvención, 
bonificación de intereses, subvención de comisiones de garantía con arreglo al 
artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera

Categoría de 
financiación 
independiente

III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 
banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público o 
privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero SODECAN-
SOCIEDAD 
PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
CANARIAS

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que ejecuta 
el instrumento financiero
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero

26-dic-2018

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

10.625.000,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 9.031.250,00
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 9.031.250,00
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
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14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

2.656.250,00

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 2.257.812,50
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 2.257.812,50
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 398.437,50
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 398.437,50
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
18. Costes o tasas de gestión capitalizados de conformidad con el artículo 42, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
19. Bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas de conformidad con el artículo 42, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en 
EUR)
20. Importe de las contribuciones del programa para las inversiones de 
continuidad en los destinatarios finales, de conformidad con el artículo 42, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento financiero 
de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
V. Importe total de la ayuda, por programa de Fondos EIE y prioridad o medida, pagada a los 
destinatarios finales o a favor de los destinatarios finales, o comprometido en contratos de 
garantía por el instrumento financiero para su inversión en destinatarios finales [artículo 46, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la 
selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al final 
del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el 
trato diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
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35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

0,00

36. Importes reembolsados al instrumento financiero atribuibles a la ayuda de los 
Fondos EIE antes del final del año de información (en EUR)

0,00

36.1. de los cuales, reembolsos de capital (en EUR) 0,00
36.2. de los cuales, beneficios, otras rentas y rendimientos (en EUR) 0,00
37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a los 
inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de gestión 
en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento financiero 
(en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros (en EUR)

0,00

VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

1.593.750,00

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI comprometidas 
en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el instrumento 
financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en 
EUR)

0,00

38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

398.437,50

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 398.437,50
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF [solo 
para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)

0,00

IX. Contribución del instrumento financiero a la consecución de los indicadores de la prioridad o 
la medida en cuestión [artículo 46, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO27 - 
Investigación e 

innovación: 
Inversión privada 

que se combina 
con ayuda pública 

en proyectos de 
innovación o I+D

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 5.270.000,00
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41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO28 - 
Investigación e 

innovación: 
Número de 

empresas que 
reciben ayuda 

para introducir 
novedades en el 

mercado de 
productos

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 12,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO26 - 
Investigación e 

innovación: 
Número de 

empresas que 
cooperan con 

centros de 
investigación 

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 12,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO29 - 
Investigación e 

innovación: 
Número de 

empresas que 
reciben ayuda 

para introducir 
novedades en los 

productos de la 
empresa

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 25,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

I. Identificación del programa y prioridad o medida de los que proviene la ayuda de los Fondos 
EIE [artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
1. Ejes prioritarios o medidas de apoyo al instrumento financiero, incluido el fondo de fondos, 
con arreglo al programa de los Fondos EIE.
1.1. Eje prioritario de apoyo al instrumento financiero con arreglo al programa 
del Fondo EIE 

03

2. Nombre del Fondo o Fondo EIE de apoyo al instrumento financiero con 
arreglo al eje prioritario o medida

FEDER

3. Objetivo(s) temático(s) a que se refiere el artículo 9, párrafo primero, del 03 - Mejorar la 
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Reglamento (UE) n.º 1303/2013 financiado(s) por el instrumento financiero competitividad de 
las pequeñas y 
medianas 
empresas, del 
sector agrícola (en 
el caso del 
FEADER) y del 
sector de la pesca y 
la acuicultura (en 
el caso del FEMP)

3.1. Importe de los Fondos EIE comprometidos en acuerdos de financiación 
para el objetivo temático concreto elegido en el campo 3 (opcional)

13.497.500,20

4. Otros programas del Fondo EIE que aportan contribuciones al instrumento financiero
4.1. Número CCI de cada uno de los demás programas del Fondo EIE que 
aporta contribuciones al instrumento financiero
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante 01-jun-2017
31. Selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero
31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? Sí
II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Fondo Canarias 

Financia 1 (Eje 3)
6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

7. Disposiciones de aplicación
7.1. Instrumentos financieros creados a nivel de la Unión, gestionados directa o 
indirectamente por la Comisión, a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra 
a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y que cuentan con el apoyo de las 
contribuciones del programa de los Fondos EIE
7.1.1. Nombre del instrumento financiero a nivel de la Unión
7.2. Instrumento financiero creado a nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo, gestionado por la autoridad de gestión mencionada en el artículo 
38 apartado 1, letra b), o bajo la responsabilidad de esta, que cuenta con el 
apoyo de las contribuciones del programa de los Fondos EIE con arreglo al 
artículo 38, apartado 4, letras a), b), c) y d), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013

Atribución de tareas 
de ejecución a 
través de la 
adjudicación directa 
de un contrato

7.3. Instrumento financiero que combina la contribución financiera de la AG 
con los productos financieros del BEI en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, de conformidad con el artículo 39 bis, a que se refiere 
el artículo 38, apartado 1, letra c)
8. Tipo del instrumento financiero Fondo de fondos
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera

Categoría de 
financiación 
independiente

III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
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ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 
banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público 
o privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero SODECAN-
SOCIEDAD PARA 
EL DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
CANARIAS

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que 
ejecuta el instrumento financiero
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta 
el instrumento financiero

26-dic-2018

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

15.879.412,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 13.497.500,20
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 13.497.500,20
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

0,00

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 0,00
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 0,00
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 0,00
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15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 0,00
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento 
financiero de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la 
selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al 
final del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el 
trato diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

0,00

37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a los 
inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de 
gestión en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento 
financiero (en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros (en EUR)
VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

2.381.911,80

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI comprometidas 
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en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el instrumento 
financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en 
EUR)
38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

0,00

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 0,00
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF 
[solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)

II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Garantía de 

cartera con un 
límite máximo 
para el 
crecimiento 
empresarial de 
PYMES

6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 
35004/ESPAÑA - 
CANARIAS

8. Tipo del instrumento financiero Fondo de fondos, 
fondo específico

8.2. Fondo de fondos relacionado Fondo Canarias 
Financia 1 (Eje 3)

8.1. Instrumentos adaptados o financieros que cumplan las condiciones generales, 
es decir, instrumentos «listos para su uso»

Instrumento «listo 
para su uso»

8.1.1. Tipo de instrumento «listo para su uso» Garantía máxima 
limitada

9. Tipo de productos ofrecidos por el instrumento financiero: préstamos, microcréditos, 
garantías, capital o cuasicapital, otros productos financieros u otro apoyo combinado dentro del 
instrumento financiero con arreglo al artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
9.0.1.  Préstamos (≥ 25 000 EUR) No
9.0.2. Microcréditos (< 25 000 EUR y concedidos a microempresas) conforme a 
SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garantías Sí
9.0.4. Capital No
9.0.5. Cuasicapital No
9.0.6. Otros productos financieros No
9.0.7. Otro apoyo combinado con un instrumento financiero No
9.1. Descripción del otro producto financiero
9.2. Otro apoyo combinado dentro del instrumento financiero: subvención, 
bonificación de intereses, subvención de comisiones de garantía con arreglo al 
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artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera

Categoría de 
financiación 
independiente

III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 
banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público o 
privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero SODECAN-
SOCIEDAD 
PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
CANARIAS

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que ejecuta 
el instrumento financiero
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero

26-dic-2018

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

6.201.853,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 5.271.575,05
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 5.271.575,05
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
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15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

0,00

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 0,00
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 0,00
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 0,00
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 0,00
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
18. Costes o tasas de gestión capitalizados de conformidad con el artículo 42, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
19. Bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas de conformidad con el artículo 42, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en 
EUR)
20. Importe de las contribuciones del programa para las inversiones de 
continuidad en los destinatarios finales, de conformidad con el artículo 42, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento financiero 
de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
V. Importe total de la ayuda, por programa de Fondos EIE y prioridad o medida, pagada a los 
destinatarios finales o a favor de los destinatarios finales, o comprometido en contratos de 
garantía por el instrumento financiero para su inversión en destinatarios finales [artículo 46, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la 
selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al final 
del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el 
trato diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 0,00
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instrumento financiero (en EUR)
36. Importes reembolsados al instrumento financiero atribuibles a la ayuda de los 
Fondos EIE antes del final del año de información (en EUR)

0,00

36.1. de los cuales, reembolsos de capital (en EUR) 0,00
36.2. de los cuales, beneficios, otras rentas y rendimientos (en EUR) 0,00
37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a los 
inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de gestión 
en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento financiero 
(en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros (en EUR)
VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

930.277,95

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI comprometidas 
en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el instrumento 
financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en 
EUR)
38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

0,00

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 0,00
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF [solo 
para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)
IX. Contribución del instrumento financiero a la consecución de los indicadores de la prioridad o 
la medida en cuestión [artículo 46, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO01 - Inversión 
productiva: 
Número de 

empresas que 
reciben ayuda

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 92,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO03 - Inversión 
productiva: 
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Número de 
empresas que 
reciben ayuda 

financiera distinta 
de las 

subvenciones
41.1. Valor previsto del indicador de productividad 92,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO07 - Inversión 
productiva: 

Inversión privada 
que se combina 

con ayuda pública 
a las empresas 
(distinta de las 
subvenciones)

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 4,40
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Préstamo con 

riesgos 
compartidos para 
la creación y 
desarrollo de 
PYMES

6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 
35004/ESPAÑA-
CANARIAS

8. Tipo del instrumento financiero Fondo de fondos, 
fondo específico

8.2. Fondo de fondos relacionado Fondo Canarias 
Financia 1 (Eje 3)

8.1. Instrumentos adaptados o financieros que cumplan las condiciones generales, 
es decir, instrumentos «listos para su uso»

Instrumento «listo 
para su uso»

8.1.1. Tipo de instrumento «listo para su uso» Préstamo con 
riesgos 
compartidos

9. Tipo de productos ofrecidos por el instrumento financiero: préstamos, microcréditos, 
garantías, capital o cuasicapital, otros productos financieros u otro apoyo combinado dentro del 
instrumento financiero con arreglo al artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
9.0.1.  Préstamos (≥ 25 000 EUR) Sí
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9.0.2. Microcréditos (< 25 000 EUR y concedidos a microempresas) conforme a 
SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garantías No
9.0.4. Capital No
9.0.5. Cuasicapital No
9.0.6. Otros productos financieros No
9.0.7. Otro apoyo combinado con un instrumento financiero No
9.1. Descripción del otro producto financiero
9.2. Otro apoyo combinado dentro del instrumento financiero: subvención, 
bonificación de intereses, subvención de comisiones de garantía con arreglo al 
artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera

Categoría de 
financiación 
independiente

III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 
banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público o 
privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero SODECAN-
SOCIEDAD 
PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
CANARIAS

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que ejecuta 
el instrumento financiero
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero

26-dic-2018

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
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[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

9.677.559,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 8.225.925,15
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 8.225.925,15
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

0,00

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 0,00
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 0,00
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 0,00
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 0,00
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
18. Costes o tasas de gestión capitalizados de conformidad con el artículo 42, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
19. Bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas de conformidad con el artículo 42, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en 
EUR)
20. Importe de las contribuciones del programa para las inversiones de 
continuidad en los destinatarios finales, de conformidad con el artículo 42, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento financiero 
de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
V. Importe total de la ayuda, por programa de Fondos EIE y prioridad o medida, pagada a los 
destinatarios finales o a favor de los destinatarios finales, o comprometido en contratos de 
garantía por el instrumento financiero para su inversión en destinatarios finales [artículo 46, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la 
selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al final 
del año al que se refiere la información

Sí
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32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el 
trato diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

0,00

36. Importes reembolsados al instrumento financiero atribuibles a la ayuda de los 
Fondos EIE antes del final del año de información (en EUR)

0,00

36.1. de los cuales, reembolsos de capital (en EUR) 0,00
36.2. de los cuales, beneficios, otras rentas y rendimientos (en EUR) 0,00
37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a los 
inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de gestión 
en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento financiero 
(en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros (en EUR)

0,00

VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

1.451.633,85

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI comprometidas 
en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el instrumento 
financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en 
EUR)

0,00

38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

0,00

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 0,00
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF [solo 
para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)

0,00

IX. Contribución del instrumento financiero a la consecución de los indicadores de la prioridad o 
la medida en cuestión [artículo 46, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye CO07 - Inversión 
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el instrumento financiero productiva: 
Inversión privada 

que se combina 
con ayuda pública 

a las empresas 
(distinta de las 
subvenciones)

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 6,80
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO03 - Inversión 
productiva: 
Número de 

empresas que 
reciben ayuda 

financiera distinta 
de las 

subvenciones
41.1. Valor previsto del indicador de productividad 144,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO01 - Inversión 
productiva: 
Número de 

empresas que 
reciben ayuda

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 144,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

I. Identificación del programa y prioridad o medida de los que proviene la ayuda de los Fondos 
EIE [artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
1. Ejes prioritarios o medidas de apoyo al instrumento financiero, incluido el fondo de fondos, 
con arreglo al programa de los Fondos EIE.
1.1. Eje prioritario de apoyo al instrumento financiero con arreglo al programa 
del Fondo EIE 

04

2. Nombre del Fondo o Fondo EIE de apoyo al instrumento financiero con 
arreglo al eje prioritario o medida

FEDER

3. Objetivo(s) temático(s) a que se refiere el artículo 9, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 financiado(s) por el instrumento financiero

04 - Apoyar la 
transición a una 
economía baja en 
carbono en todos 
los sectores

3.1. Importe de los Fondos EIE comprometidos en acuerdos de financiación para 
el objetivo temático concreto elegido en el campo 3 (opcional)

8.533.912,45

4. Otros programas del Fondo EIE que aportan contribuciones al instrumento financiero
4.1. Número CCI de cada uno de los demás programas del Fondo EIE que aporta 
contribuciones al instrumento financiero
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante 01-jun-2017
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31. Selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero
31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? Sí
II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Fondo Canarias 

Financia 1 (Eje 4)
6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

7. Disposiciones de aplicación
7.1. Instrumentos financieros creados a nivel de la Unión, gestionados directa o 
indirectamente por la Comisión, a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra 
a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y que cuentan con el apoyo de las 
contribuciones del programa de los Fondos EIE
7.1.1. Nombre del instrumento financiero a nivel de la Unión
7.2. Instrumento financiero creado a nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo, gestionado por la autoridad de gestión mencionada en el artículo 
38 apartado 1, letra b), o bajo la responsabilidad de esta, que cuenta con el apoyo 
de las contribuciones del programa de los Fondos EIE con arreglo al artículo 38, 
apartado 4, letras a), b), c) y d), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013

Atribución de 
tareas de ejecución 
a través de la 
adjudicación 
directa de un 
contrato

7.3. Instrumento financiero que combina la contribución financiera de la AG con 
los productos financieros del BEI en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, de conformidad con el artículo 39 bis, a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letra c)
8. Tipo del instrumento financiero Fondo de fondos
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera
III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 
banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público o 
privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero SODECAN-
SOCIEDAD 
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PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
CANARIAS

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que ejecuta 
el instrumento financiero
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero

26-dic-2018

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

10.039.897,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 8.533.912,45
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 8.533.912,45
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

2.509.974,26

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 2.133.478,12
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 2.133.478,12
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 376.496,14
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 376.496,14
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento financiero 
de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la 
selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
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32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al final 
del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el 
trato diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

0,00

37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a los 
inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de gestión 
en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento financiero 
(en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros (en EUR)

0,00

VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

1.505.984,55

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI comprometidas 
en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el instrumento 
financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en 
EUR)

0,00

38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

376.496,14

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 376.496,14
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF [solo 
para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)

0,00

II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Préstamo 

ordinario para 
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ahorro y 
eficiencia 
energética y 
renovables para 
PYMES

6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 
35004/ESPAÑA-
CANARIAS

8. Tipo del instrumento financiero Fondo de fondos, 
fondo específico

8.2. Fondo de fondos relacionado Fondo Canarias 
Financia 1 (Eje 4)

8.1. Instrumentos adaptados o financieros que cumplan las condiciones generales, 
es decir, instrumentos «listos para su uso»

A medida

9. Tipo de productos ofrecidos por el instrumento financiero: préstamos, microcréditos, 
garantías, capital o cuasicapital, otros productos financieros u otro apoyo combinado dentro del 
instrumento financiero con arreglo al artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
9.0.1.  Préstamos (≥ 25 000 EUR) Sí
9.0.2. Microcréditos (< 25 000 EUR y concedidos a microempresas) conforme a 
SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garantías No
9.0.4. Capital No
9.0.5. Cuasicapital No
9.0.6. Otros productos financieros No
9.0.7. Otro apoyo combinado con un instrumento financiero No
9.1. Descripción del otro producto financiero
9.2. Otro apoyo combinado dentro del instrumento financiero: subvención, 
bonificación de intereses, subvención de comisiones de garantía con arreglo al 
artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera

Categoría de 
financiación 
independiente

III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y al 
artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad jurídica 
existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de Inversiones; 
institución financiera internacional de la que un Estado miembro es accionista; 

Organismo de 
Derecho público o 
privado
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banco o institución público, constituido como entidad jurídica que desarrolla 
actividades financieras con carácter profesional; organismo de Derecho público o 
privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas de ejecución 
(únicamente respecto de préstamos o garantías)
11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero SODECAN-

SOCIEDAD 
PARA EL 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
CANARIAS

11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVENIDA 
ALCALDE JOSE 
RAMIREZ 
BETHENCOURT, 
17, 35004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que ejecuta 
el instrumento financiero
13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero

26-dic-2018

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

10.039.897,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 8.533.912,45
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 8.533.912,45
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

2.509.974,26

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 2.133.478,12
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 2.133.478,12
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 376.496,14
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 376.496,14
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
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18. Costes o tasas de gestión capitalizados de conformidad con el artículo 42, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
19. Bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas de conformidad con el artículo 42, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en 
EUR)
20. Importe de las contribuciones del programa para las inversiones de 
continuidad en los destinatarios finales, de conformidad con el artículo 42, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento financiero 
de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
V. Importe total de la ayuda, por programa de Fondos EIE y prioridad o medida, pagada a los 
destinatarios finales o a favor de los destinatarios finales, o comprometido en contratos de 
garantía por el instrumento financiero para su inversión en destinatarios finales [artículo 46, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la 
selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que 
ejecuta un fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al final 
del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el 
trato diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

0,00

36. Importes reembolsados al instrumento financiero atribuibles a la ayuda de los 
Fondos EIE antes del final del año de información (en EUR)

0,00

36.1. de los cuales, reembolsos de capital (en EUR) 0,00
36.2. de los cuales, beneficios, otras rentas y rendimientos (en EUR) 0,00
37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a los 
inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía de 
mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de gestión 
en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento financiero 
(en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de la 
contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 

0,00
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instrumentos financieros (en EUR)
VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

1.505.984,55

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI comprometidas 
en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el instrumento 
financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en 
EUR)

0,00

38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

376.496,14

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 376.496,14
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 0,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF [solo 
para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)

0,00

IX. Contribución del instrumento financiero a la consecución de los indicadores de la prioridad o 
la medida en cuestión [artículo 46, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO34 - Reducción 
de gases de efecto 

invernadero: 
Disminución 

anual estimada de 
los gases de efecto 

invernadero 
41.1. Valor previsto del indicador de productividad 2.121,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

CO30 - Energías 
renovables: 
Capacidad 

adicional de 
producción de 

energía renovable
41.1. Valor previsto del indicador de productividad 5,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

0,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que contribuye 
el instrumento financiero

E001Z - 
Reducción del 

consumo de 
energía final en 
infraestructuras 

públicas o 
Empresas

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 1,22
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 0,00
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previsto del indicador de productividad
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS 
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación
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10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS 
(ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto
Inversiones 

totales
Costes 

subvencionables 
totales

Notificación prevista / 
fecha de presentación

Fecha de acuerdo tácito / 
aprobación por la Comisión

Inicio previsto de la 
ejecución (año, 
trimestre)

Fecha prevista de 
conclusión

Eje prioritario / 
prioridad de inversión

Estado actual de realización: progreso financiero (% de gastos 
certificados a la Comisión frente a los gastos subvencionables 
totales)

Estado de realización actual: progreso 
físico, fase de ejecución principal del 
proyecto

Principales 
resultados

Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo

Observaciones



ES 132 ES

Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para 
solucionarlos
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo.
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10.2. Planes de acción conjuntos

Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC)

Título del 
PAC

CCI Fase de ejecución 
del PAC

Total de costes 
subvencionables

Ayuda pública 
total

Contribución del PO 
al PAC

Eje 
prioritario

Tipo de 
PAC

Presentación [prevista] a la 
Comisión

Inicio [previsto] de la 
ejecución

Conclusión 
[prevista]

Principales productos y 
resultados

Importe total de gastos subvencionables 
certificados a la Comisión

Observaciones
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

INFORMES PRESENTADOS EN LOS AÑOS 2017 Y 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 4, artículo 111, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)

11. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULOS 50, 
APARTADO 4, Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

11.1. Información de la Parte A y logro de los objetivos del programa (artículo 50, apartado 4, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013)

Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

El Eje prioritario 1 tiene como objetivo potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. El Programa Operativo de Canarias incluye actuaciones encuadradas en los Objetivos 
Específicos 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3.

Al Marco de Rendimiento de este eje 1 contribuyen 2 indicadores de productividad; CO01 “número de 
empresas que reciben ayudas” y CO25 “número de investigadores que trabajan en instalaciones de 
infraestructuras de investigación mejoradas (equivalentes en jornada completa)” y el indicador Financiero 
F02.

Respecto al indicador de productividad CO01 contribuyen las actuaciones enmarcadas en el Objetivo 
Específico 1.2.1: “Impulso y promoción de actividades de I+D+i lideradas por las empresas, apoyo a la 
creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora”, el Objetivo 
Específico 1.2.2. “Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de 
investigación” y el O.E.1.2.3. “Fomento y generación de conocimiento de frontera y conocimiento 
orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes”, contribuyen al valor del 
indicador de productividad CO01.

El organismo intermedio con senda financiera que ejecuta la actuación que lo produce es el Gobierno de 
Canarias y los órganos gestores son la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información (ACIISI) y la Dirección General de Promoción Económica.

El indicador de productividad (C001) ha alcanzado el valor de 69 empresas, alcanzando un grado de 
cumplimiento del 86,25% respecto del hito de 2018 establecido en el Marco de Rendimiento (80 
empresas), lo que supone grado de eficacia alto.

Los diferentes programas se apoyan en las convocatorias de ayudas anuales y, en algunos casos, 
plurianuales, de las que han sido certificadas sólo una parte de las ejecutadas, por lo que se prevé que en 
los próximos años se certifique gasto de un elevado número de operaciones que permita alcanzar los 
objetivos establecidos para la meta de 2023 (796 empresas).

Respecto al indicador de productividad CO25 contribuyen su logro las actuaciones enmarcadas en el 
Objetivo Específico 1.1.2: “Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora 
de las infraestructuras científicas y tecnológicas”. Esta actuación se concreta, entre otras iniciativas, en las 
siguientes:

• La creación o mejora de infraestructuras públicas de investigación e innovación.
• Actuaciones de modernización de la instrumentación científica del Gran Telescopio de Canarias 
(GRANTECAN)
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• Fortalecimiento del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
El organismo intermedio con senda financiera que ejecuta la actuación que lo produce es el Gobierno de 
Canarias y el órgano gestor es la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información (ACIISI).

El gasto certificado que ha contribuido al indicador de cara al análisis del Marco de Rendimiento 
corresponde a las actuaciones de GRANTECAN y Estrella Láser del Instituto de Astrofísica de Canarias. 
Además, se están ejecutando otros proyectos como la adaptación funcional del edificio de la sede en tierra 
de la PLOCAN (Plataforma Oceánica de Canarias), el área experimental de economía circular, el área de 
biotecnología azul y acuicultura, el Parque Científico de Gran Canaria, el Telescopio solar europeo y el 
Liverpool2. 

El indicador de productividad (C025) ha alcanzado el valor de 20 investigadores/as, alcanzando un grado 
de cumplimiento del 200% respecto del hito de 2018 establecido en el Marco de Rendimiento (10 
investigadores/as equivalentes de jornada completa), lo que supone grado de eficacia alto. 
Las operaciones que contribuyen a este indicador conllevan unos procedimientos administrativos muy 
largos y la construcción se prolonga durante varios años. En la medida en que se vayan acabando las 
diferentes infraestructuras que componen esta actuación irán contribuyendo al valor del indicador. 
Actualmente varias operaciones en ejecución que implicarán la incorporación de investigadores/as de todo 
el mundo por lo que se prevé que se alcanzará la meta establecida para la meta de 2023 en este indicador 
(359 investigadores/as).

Respecto del indicador financiero F02, el gasto certificado asciende a un total de 13.053.068,14 €. El 
grado de eficacia de este indicador financiero es alto puesto que alcanza el 85,39% sobre el valor previsto 
para 2018 (15.286.000 €). Por su parte, la ejecución de este indicador representa el 11,68% respecto del 
gasto total programado para este eje en 2023.

En conclusión, todos los indicadores del Marco de Rendimiento del eje 1 han superado el 85% y las 
actuaciones que lo integran se están ejecutando a buen ritmo.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y la valoración de su grado de avance de cara a 
alcanzar las metas de 2023 más allá del cumplimiento del Marco de Rendimiento, ya analizado, es 
importante resaltar que este Eje1 tiene otros seis indicadores de productividad en la prioridad de inversión 
1b “ Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los 
centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el 
fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de la tecnología, la 
innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la 
demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de 
validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en 
particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes” que a 
continuación se analizan:

• Indicador CO04. Número de empresas que reciben ayuda no financiera.
La actuación que contribuye a este indicador es “Redes de apoyo a la innovación y al emprendimiento 
basado en la innovación” en el O.E.1.2.2. Se trata del desarrollo y consolidación de una red o redes de 
asesoramiento que presten servicios de asesoramiento y asistencia técnica a empresas y emprendedores.

El órgano gestor de esta actuación es la ACIISI, y aunque aún no se ha certificado gasto se han realizado 
diversas convocatorias de la RED CIDE y hay varias operaciones en curso. Por lo tanto, aunque este 
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indicador se mantiene a cero atendiendo a los valores de Fondos 2020, existen muy buenas previsiones 
para su cumplimiento en 2023.

• Indicador CO24. Número de investigadores en entidades que reciben ayuda, 
• Indicador CO26. Número de empresas que cooperan con centros de investigación,
• Indicador CO27. Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D.

Las actuaciones que contribuyen a estos tres indicadores se enmarcan en el O.E.1.2.3. “Fomento y 
generación de conocimiento de frontera y conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de 
tecnologías emergentes”.

En concreto las actuaciones incluidas son para Proyectos empresariales de carácter aplicado en actividades 
de investigación y desarrollo experimental y para Proyectos I+D públicos, mejora de las capacidades de 
investigación e innovación (incluido instrumento financiero).

En cuanto a los valores de los indicadores de cara a alcanzar las metas de 2023, los indicadores CO24 y 
CO26 se encuentran a cero, pero hay operaciones seleccionadas que prevén alcanzar los valores de sus 
hitos a 2023. El indicador C027, el valor certificado en Fondos 2020 asciende a 334.283,59 € lo que 
supone un 1,12% respecto de la meta esperada a 2023. No obstante, la previsión para este indicador es 
muy buena de cara a su cumplimiento en 2023 puesto que hay muchas operaciones declaradas aunque aún 
estén sin certificar

En lo que respecta a este Objetivo Específico se ha certificado gasto correspondiente al Instrumento 
Financiero para la I+D empresarial desarrollada por la Dirección General de Promoción Económica. Por 
su parte, se ha aprobado una convocatoria pública de subvenciones correspondiente a proyectos de I+D 
pero aún están pendientes de justificar.

• Indicador CO28. Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en el mercado de 
productos.
• Indicador C029. Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en los productos de 
la empresa.

Las actuaciones que contribuyen a estos dos indicadores se enmarcan en el O.E.1.2.1. “Impulso y 
promoción de actividades de I+D+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de 
empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora”.

En concreto, las ayudas son los bonos tecnológicos para la innovación empresarial. En cuanto a los 
valores de los indicadores de cara a alcanzar las metas de 2023:

El indicador C028 alcanza un valor de 1 empresa que ha recibido ayudas, lo que representa un grado de 
ejecución del 0,88% respecto del valor esperado a 2023. El indicador C029 se sitúa en 69 empresas, lo que 
representa el 20,4% respecto de la meta para 2023.

A tenor de las operaciones en desarrollo, las previsiones apuntan a un alto nivel de cumplimiento en estos 
indicadores.

Eje 
prioritario

02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la 
comunicación y el acceso a las mismas 
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Este eje trata de mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el 
acceso a las mismas. El Programa incluye actuaciones encuadradas en OE 2.1.1, OE 2.2.1, OE 2.3.1 y OE 
2.3.2.
Al Marco de Rendimiento de este eje contribuyen 2 indicadores de productividad, E015 Población escolar 
que está cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos y E024A Nº de procedimientos 
teletramitables que se crean o mejoran con la operación
Respecto del indicador de productividad E015, las acciones que componen el indicador se encuentran 
enmarcadas en el OE 2.3.1 Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-
aprendizaje, e-inclusión y e-salud
El organismo Intermedio es el Gobierno de Canarias y el órgano gestor la Secretaría Gral. Técnica 
Educación
La actuación que interviene en el valor de este indicador es la promoción del e-aprendizaje en los centros 
educativos públicos, dotando a estos centros de las tecnologías de la información y la comunicación 
necesarias para llevar a cabo los proyectos educativos, modernizar el sistema educativo regional y 
adaptarse a las nuevas necesidades del alumnado. En concreto, han sido cinco las operaciones plurianuales 
aprobadas y ejecutadas o en ejecución:
• Pantallas interactivas digitales: se inició un piloto dotando de pantallas interactivas a 45 centros de 
educación primaria y secundaria. En total se han distribuido unas 931 pizarras digitales. Se prevé 
continuar con estas inversiones tratando de dotar a todos los centros de primaria y secundaria de Canarias 
de este material interactivo digital
• Conectividad: se ha mejorado la conectividad de los centros escolares con la introducción de cableado y 
nuevos puntos de red, de modo que un total de 779 centros cuentan ya con red wifi operativa
• Espacios creativos: dotación de tecnología a los centros para un nuevo concepto de centro educativo. Se 
ha iniciado con 42 centros piloto para experimentar y crear espacios diferentes, para debatir, crear, etc. 
Para ello se ha dotado a los centros con nuevos dispositivos, portátiles, 3D, rincones multimedia, robótica, 
sensores, etc
• Apoyo a la integración de las TICS: elaboración de recursos para el profesorado, modelos de unidades 
didácticas de enseñanza conforme a los contenidos digitales del aula; y renovación del catálogo de 
formación en TICs (análisis de las necesidades y nuevos programas de formación)
• Equipamiento: adquisición de material específico para casos de necesidades educativas especiales
El indicador de productividad E015 ha alcanzado el valor de 58.494 personas que están cubiertas por los 
servicios públicos electrónicos educativos lo que supone un grado de eficacia alto (97,49%), respecto del 
hito establecido para 2018.
En cuanto a la meta esperada a 2023, el grado de cumplimiento alcanza el 39%, puesto que el objetivo es 
cubrir aproximadamente a la mitad de la población escolar (150.000 personas). Con las operaciones que se 
están ejecutando y las previsiones realizadas por el órgano gestor se estima que se alcanzará la meta de 
2023 sin problemas.
Respecto del indicador de productividad E024A, las acciones que componen este indicador se enmarcan 
en el OE 2.3.2 Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital
El organismo Intermedio es el Gobierno de Canarias y el órgano gestor la D.G. Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías.
La actuación que produce este indicador es el desarrollo de la administración electrónica a través de:
Desarrollo de nuevos aplicativos que permitan mejorar los servicios públicos permitiendo a la ciudadanía 
interactuar con la administración.
• Soporte de la e-administración: cifrados, encriptación, ...
• Infraestructuras tecnológicas (edificios)
• Redes (cableado, fibra, ...)
• Seguridad en los procesos TICs
• Red de seguridad y emergencia
El indicador de productividad E024A ha alcanzado e 498 procedimientos teletramitables nuevos o 
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mejorados lo que supone un grado de eficacia alto (107,33%) respecto del hito establecido para 2018. A 
tenor de las operaciones que se están ejecutando y las previsiones realizadas por el órgano gestor se prevé 
superar sin problemas la meta establecida para 2023 para este indicador (852 procedimientos).
Respecto del indicador financiero, el gasto certificado correspondiente a la ejecución a 31.12.2018 
asciende a 9.844.087,15€. El grado de eficacia de este indicador financiero es alto puesto que alcanza el 
88,3% sobre el valor previsto para 2018 (11.148.883€). Por su parte, la ejecución de este indicador 
representa el 12,42% respecto del gasto total programado para este eje en 2023 (79.262.659€).
En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y la valoración de su grado de avance de cara a 
alcanzar las metas de 2023 más allá del cumplimiento del Marco de Rendimiento, ya analizado, es 
importante resaltar que este Eje tiene otros nueve indicadores de productividad en las prioridades 
siguientes:
P.I. 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad y apoyo a la adopción de las 
tecnologías y redes emergentes para la economía digital:
• Indicador CO10. Infraestructura de TIC: Nº de hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al 
menos 30 Mbps
Las actuaciones enmarcadas en el OE 2.1.1: Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para 
garantizar la conectividad digital, contribuyen al valor del indicador de productividad C010.
El órgano gestor es la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y la 
actuación que produce este indicador es el fomento de las infraestructuras de banda ancha de alta 
velocidad en las zonas con mayores carencias con el fin de incrementar la cohesión del territorio y reducir 
la brecha digital.
En concreto, se han realizado dos convocatorias de Banda Ancha con un compromiso de 3,5M€, que aún 
no han sido certificado, por lo que el valor del indicador de productividad se encuentra a cero. El objetivo 
a 2023 es alcanzar los 35.000 hogares adicionales con acceso a banda ancha y las previsiones apuntan a un 
alto grado de cumplimiento de este indicador.
P.I. 2b – Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico para el crecimiento, la 
competitividad y la internacionalización de la empresa española:
• C001. Nº de empresas que reciben ayudas
• C002. Nº de empresas que reciben subvenciones
• C003. Nº de empresas que reciben ayuda financiera distinta de subvenciones
• C004. Nº de empresas que reciben ayuda no financiera
• C005. Nº de nuevas empresas que reciben ayudas
Las actuaciones que producen estos indicadores se enmarcan en el OE 2.2.1 Desarrollar una economía 
digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la 
internacionalización de la empresa española, y comparten convocatoria con las ayudas asociadas al OE 
1.2.1, y destinadas a la innovación. Según el tipo de inversión que realiza la empresa, las empresas 
beneficiarias se asocian a uno u otro OE. En este caso se trata de bonos tecnológicos orientados a la 
digitalización y modernización tecnológica de las empresas.
Hay un importe comprometido correspondiente a estas actuaciones que asciende a 3,4M€, pendiente de 
certificar, por lo que los valores de los indicadores asociados se encuentran a cero
Por lo tanto, aunque los valores de los indicadores asociados a estas actuaciones se encuentran a cero en lo 
que respecta a Fondos 2020, se prevé que serán alcanzadas las metas para 2023.
P.I. 2c – Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje 
electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica:
• Indicador E016A. Nº de personas usuarias que están cubiertas por un determinado servicio público 
electrónico
El objetivo del indicador a 2023 es llegar a las 5.000 personas usuarias. Actualmente hay dos 
convocatorias en marcha por un importe comprometido de 0,6M€, pero está pendiente de certificar. 
Aunque se trata de un valor no certificado, se puede avanzar que el indicador ha alcanzado ya un valor de 
2.740 personas usuarias, lo que representa el 54,8% respecto de la meta para 2023 (5.000 personas 
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usuarias). Atendiendo a las previsiones del órgano gestor se estima esta meta será alcanzada sin 
problemas.
• Indicador E018A. Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de 
Salud.
Este indicador está asociado al OE 2.3.1, y la actuación es promover la e-salud. Es un proyecto del 
Servicio Canario de Salud. Se ha ejecutado en su totalidad un proyecto piloto en el Hospital General de La 
Palma que consistía en la implantación y puesta en marcha de una plataforma para Consentimientos 
Informados Digitales con firma biométrica, con un total de 236.000€ ejecutados, que aún no están 
certificados por lo que el valor del indicador se sitúa a cero.
Se prevé ampliar esta actuación a otros hospitales, pero actualmente no hay dotación suficiente en este eje 
para hacer frente a esta ampliación.
Como se ha apuntado en un apartado anterior y se detallará más adelante, dos ejes del Programa no han 
cumplido el Marco de Rendimiento por lo que es necesario reasignar el importe correspondiente a la 
reserva de rendimiento de estos ejes. Se considera que éste puede ser una actuación idónea a la que 
destinar estos importes.
La meta para este indicador a 2023 es de 1.935.272 personas, y se prevé que, tras la conveniente 
reprogramación, se podrá alcanzar la meta esperada.
• Indicador E024. Nº de personas usuarias que tienen acceso o cubiertas por las aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica.
Las actuaciones que contribuyen a este indicador son las mismas del indicador E024A incluido en el 
Marco de Rendimiento y ya comentadas en el apartado anterior, e incluidas en el OE 2.3.2 Reforzar el e-
gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital
El valor de este indicador alcanza las 132.900 personas usuarias, lo que representa el 95% respecto de la 
meta esperada a 2023 (139.660 personas). Sin embargo, existe un problema con la contabilización de este 
indicador, puesto que se debe evitar la doble contabilización de usuarios/as, ya que si varias operaciones 
tienen por objeto la implantación del mismo tipo de servicio sobre la misma población sólo se podrá 
contabilizar la población una vez. Actualmente, se están realizando nuevas consideraciones de 
configuración del indicador, contemplando la posibilidad de solicitar una modificación que sea compatible 
con las condiciones establecidas en la gestión del mismo.

Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

El Eje Prioritario 3 está dirigido a mejorar la competitividad de las PYME. El Programa Operativo de 
Canarias incluye actuaciones encuadradas en los Objetivos Específicos O.E. 3.1.2 y O.E. 3.2.1. 

Al Marco de Rendimiento de este eje 3 contribuyen 2 indicadores de productividad; CO01. “número de 
empresas que reciben ayudas” y E039. “número de personas impactadas por actuaciones de promoción de 
los sectores económicos, en particular los sectores turístico, comercial y cultural” y un indicador 
financiero F02.

Respecto al indicador de productividad CO01, las actuaciones que contribuyen a este indicador en el 
Marco de Rendimiento están enmarcadas en el Objetivo Específico 3.2.1. “Fomento de nuevos modelos 
empresariales para las PYME y su proyección internacional, mejorando el acceso a financiación y a 
servicios de apoyo avanzados”. Hay otras acciones que corresponden a otra Prioridad de Inversión e 
incluidas en Objetivo Específico 3.1.2: “Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular 
mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados” que también contribuyen al valor 
del indicador C001, pero no en el Marco de Rendimiento.

Centrando el análisis en las actuaciones que sí contribuyen al Marco de Rendimiento, el organismo 
intermedio con senda financiera que ejecuta la actuación que lo produce es el Gobierno de Canarias y el 
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órgano gestor es la Dirección General de Promoción Económica.

La actuación que contribuye a este indicador es la creación de nuevas empresas. El programa ofrece 
ayudas en forma de subvenciones y financiación (a través de un Instrumento Financiero), acompañadas de 
servicios de tutorización y asesoramiento.

El indicador de productividad (C001) ha alcanzado el valor de 60 empresas que han recibido ayudas, 
superando el hito de 2018 incluido en el Marco de Rendimiento (48 empresas), lo que supone un grado de 
eficacia alto (125,0%). El valor a alcanzar en 2023 se cifra en 265 empresas, por lo que el grado de 
ejecución se sitúa en el 22,64%.

El valor de este indicador corresponde al programa de mejora de la productividad y competitividad de 
PYMEs a través del cual se han certificado 2 millones de euros. La previsión apunta a un cumplimiento de 
la meta establecida para 2023 en este indicador (265 empresas).

Respecto al indicador de productividad E039, las actuaciones que contribuyen a este indicador están 
enmarcadas en el Objetivo Específico 3.2.1. “Fomento de nuevos modelos empresariales para las PYME y 
su proyección internacional, mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados”.

El organismo Intermedio con senda financiera que ejecuta la actuación que lo produce es el Gobierno de 
Canarias y el órgano gestor es la Dirección General de Promoción Turística (PROMOTUR).

La actuación es la “Promoción Turística de las Islas Canarias”, con dos operaciones, una dirigida a las y 
los profesionales del sector y otra al público final. Estas acciones de promoción turística se concretan en:
• Asistencia a ferias turísticas tanto nacionales como internacionales
• Celebración de jornadas profesionales para la presentación del producto turístico Islas Canarias
• Fam-trips y Press-trips: viajes dirigidos a agencias de viajes y periodistas para que conozcan y difundan 
las Islas Canarias como destino turístico
• Campañas publicitarias y de marketing on-line para mejorar el posicionamiento respecto de otros 
competidores
• Análisis de datos de los/as clientes con el fin de realizar una publicidad dirigida
El indicador de productividad E039 ha alcanzado el valor de 23.495.606 personas impactadas por las 
actuaciones realizadas, lo que supone un grado de eficacia alto (91,11%) respecto del hito 2018 incluido 
en el Marco de Rendimiento (25.787.904 personas).

El valor a alcanzar en 2023 asciende a 73.749.959 personas, lo que representa un grado de ejecución del 
31,86%. Hasta el momento se han certificado las operaciones correspondientes a los ejercicios 2016 y 
2017, pero queda pendiente de certificar las actuaciones desarrolladas en 2018. Además, este es un 
proyecto recurrente que va a continuar ejecutándose en 2019 y 2020, por lo que se prevé que la meta 
establecida para 2023 será alcanzada sin problemas.

Respecto del indicador financiero F02, el gasto certificado en el Eje 3 asciende a un total 18.260.872,51 €, 
lo que supone un grado de eficacia de este indicador financiero alto (111,56%) respecto del valor previsto 
para el hito de 2018 (16.369.163 € €). Por su parte, se ha alcanzado ya el 15,26% del gasto programado 
para este Eje en 2023.

A tenor de las operaciones que se están desarrollando en el marco de este Eje y de las previsiones 
realizadas por los órganos gestores, se estima que el gasto programado para 2023 será alcanzado sin 
mayores dificultades.
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En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y la valoración de su grado de avance de cara a 
alcanzar las metas de 2023 más allá del cumplimiento del Marco de Rendimiento, ya analizado, es 
importante resaltar que este Eje 3 tiene otros cinco indicadores de productividad en las prioridades 
siguientes: 

P.I.3a - "Fomento del espíritu empresarial, en particular facilitando la explotación económica de nuevas 
ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también mediante viveros".

El Programa Operativo cuenta con cinco indicadores de productividad:
Esta P.I. la componen las tres actuaciones siguientes:
• Apoyo a la creación de empresas a través de una ventanilla única para los emprendedores. Es un servicio 
a empresas que se ofrece a través de las cámaras de comercio. Esta actuación corresponde a la Dirección 
General de Promoción Económica.
• Promoción a la creación de nuevas empresas a través de la concesión de subvenciones. El órgano gestor 
es también la Dirección General de Promoción Económica.
• Promoción a la creación de nuevas empresas a través de financiación mediante un Instrumento 
Financiero, gestionado por SODECAN.

Estas actuaciones, aunque están desarrollándose, aún no se han certificado, por lo que los indicadores de 
productividad asociados a estas actuaciones están a cero. No obstante, las operaciones que están 
actualmente seleccionadas o en fase de desarrollo, se prevé que contribuirán a alcanzar con éxito las metas 
establecidas para 2023 en los siguientes indicadores:
• C001 – número de empresas que reciben ayudas.
A este indicador contribuirán las tres actuaciones mencionadas.
• C002 – número de empresas que reciben subvenciones.
A este indicador únicamente contribuirá la segunda actuación a través de la cual se conceden 
subvenciones para la creación de nuevas empresas.
• C003 – número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones.
A este indicador contribuirá el Instrumento Financiero para la creación de empresas.
• C006 – inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones). (euros)
A este indicador contribuirá la actuación que concede subvenciones para la creación de nuevas empresas.
• C007 – inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta de las 
subvenciones). (euros)
A este indicador contribuirá el Instrumento Financiero para la creación de empresas.

P.I. - 3b “Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las pymes, en particular para su 
internacionalización”.
Además del indicador C001 (incluido en el Marco de Rendimiento) y el indicador financiero, cuenta con 
otros cinco indicadores de productividad:
En este caso son seis las actuaciones enmarcadas en esta prioridad de inversión que son:
• Programa de mejora de la productividad y competitividad de las PYMES. Esta actuación corresponde a 
la Dirección General de Promoción Económica.
• Actuaciones de las Cámaras para servicios y tutorización a PYMES. (Dirección General de Promoción 
Económica)
• Apoyo a la internacionalización de las empresas canarias (Canarias APORTA) de la Dirección General 
de Promoción Económica.
• Acciones de apoyo a la internacionalización (Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la 
UE y la Dirección General de Asuntos Económicos con África). Estas acciones están dirigidas a fomentar 
la atracción de la inversión extranjera en Canarias.
• Infraestructura turística (Dirección General de Infraestructura Turística)
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• Promoción turística de las Islas Canarias (PROMOTUR).

Estas actuaciones se encuentran en plena ejecución, alguna de las cuales se han certificado y otras, sin 
embargo, a pesar de haberse ejecutado no han podido certificarse aún. 

• C002 – número de empresas que reciben subvenciones.
Este es un indicador asociado al indicador C001 y que en este caso comparte valor, puesto que las únicas 
ayudas certificadas son las correspondientes a las subvenciones a las empresas (60 empresas), lo que 
representa un grado de ejecución respecto de la meta para 2023 del 24,69%.
• C003 – número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones.
Este indicador corresponde al Instrumento Financiero para la creación de empresas, pero aún no ha sido 
ejecutado el Instrumento en este Eje por lo que el valor está a cero. No obstante, hay buenas expectativas 
para la ejecución de este instrumento por lo que se prevé alcanzar el valor esperado para 2023 (22 
empresas)
• C006 – inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (subvenciones). (euros)
Por su parte, este indicador está asociado al C002 y recoge la inversión privada de las empresas que han 
recibido subvenciones. En concreto, las 60 empresas que han recibido subvenciones a través del programa 
para la creación de nuevas empresas han realizado una inversión que asciende a 4.791.862,57 €, lo que 
supone un grado de ejecución sobre el valor esperado a 2023 del 51,47%.
• C007 – inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta de las 
subvenciones). (euros)
Este indicador está asociado a la actuación Canarias Aporta con operaciones aprobadas por un importe 
comprometido de 3,6 millones de euros, pero que aún no ha certificado gasto.
• E020 – Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación 
(empresas)
Finalmente, el indicador de productividad E020 está asociado a las actuaciones de las Cámaras para 
servicios y tutorización a las PYMEs. El volumen del importe comprometido asciende a 0,6 millones de 
euros, pero aún no se ha certificado gasto.

Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

El Eje Prioritario 4 busca favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. El 
Programa Operativo de Canarias incluye actuaciones encuadradas en los Objetivos Específicos 4.2.1., 
4.2.2., 4.3.1 y 4.3.2. 
Este Eje incluye un indicador de productividad en el Marco de Rendimiento: E001Z. “Reducción del 
consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas (Ketp/año)” y un indicador financiero.
En cuanto al indicador de productividad, los objetivos específicos 4.2.1. ”Avanzar en la evaluación y 
mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME” y 4.3.1. “Mejorar la eficiencia 
energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos” contribuyen al valor del mencionado indicador. No obstante, en el PO original no contemplaba 
esta actuación para las empresas ya que los Objetivos Específicos O.E.4.2.1 y O.E.4.2.2 fueron 
incorporados en la reprogramación realizada en el año 2017 por lo que el hito 2018 del indicador se ha de 
cumplir con el OE 4.3.1.
Por tanto, el cumplimiento del indicador se obtiene con las operaciones certificadas dirigidas a la mejora 
de la eficiencia energética.
El Organismo Intermedio con senda financiera que ejecuta la actuación que lo produce es el Gobierno de 
Canarias y el órgano gestor es la Dirección General de Industria y Energía.
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El indicador ha alcanzado el valor de 0,52 Ketp/año, lo que supone un grado de eficacia alto (88,14%). En 
lo que respecta a la meta establecida para 2023 (1,22 Ketp/año), el grado de ejecución es del 30,58%.
Se han encontrado algunos problemas en la ejecución de estas operaciones. En concreto, los problemas 
asociados a esta línea de actuación derivan, por un lado, a las convocatorias de subvenciones de las 
Corporaciones Locales como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos y el uso de 
la Plataforma de Contratación que ha afectado en concreto la convocatoria realizada en 2018 y, por otro, 
porque únicamente se justifica en torno al 60%-70% de lo que se concede, debido a una falta de 
aportación de la documentación necesaria por parte de los ayuntamientos. Sin embargo, las actuaciones en 
el sector residencial (también en las empresas) se justifican casi al 100%, por lo que se prevé que estas 
operaciones puedan compensar la falta de ejecución de las actuaciones destinadas a la administración 
pública y contribuir así a alcanzar la meta a 2023.
Por otro lado, se está trabajando para agilizar los procesos, facilitar la justificación por parte de los 
ayuntamientos y así mejorar el grado de cumplimiento. 
Se está trabajando en la inclusión de proyectos eficiencia energética en otros ámbitos como es en las 
infraestructuras educativas que hasta ahora no se ha puesto en marcha.
En cuanto al Indicador Financiero:
El gasto total certificado a 31 de diciembre de 2018 en el Eje 4 se eleva a 5.183.157,04 €, lo que supone 
un grado de eficacia de este indicador financiero alto (100,18%) respecto del valor previsto para el hito 
2018 (5.143.897 €). El grado de ejecución respecto del valor meta a 2023 (37.586.359 €) es del 13,79%. 
En conclusión, todos los indicadores han superado el 85% de cumplimiento y las actuaciones se están 
ejecutando a buen ritmo. Sin embargo, se han detectado algunas dificultades para la certificación de 
algunas de las actuaciones, concretamente las destinadas a las corporaciones locales. Por lo tanto, se 
deberá hacer un seguimiento continuo de cara a alcanzar las metas de 2023 sin problemas.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y valorar su grado de avance de cara a alcanzar las 
metas de 2023 más allá del cumplimiento del MR, se destaca los siguientes aspectos.
Al margen del indicadore001Z ya analizado, el eje cuenta con otros tres indicadores:
• Indicador C030 – Capacidad adicional de producción de energía renovable (MW)
• Indicador C032 – Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos (Kwh/año)
• Indicador C034 – Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero (Tn de CO2 
equivalente)
La Prioridad de Inversión 4b “Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las 
empresas”, incluye tres indicadores de productividad (el indicador E001Z incluido en el Marco de 
Rendimiento). Las actuaciones asociadas a los indicadores C030 y C034 son la mejora de la eficiencia 
energética en las empresas y el fomento del uso de las energías renovables por las empresas, en particular 
las PYME.
Como ya se ha señalado, estas actuaciones fueron incorporadas al Programa Operativo en la 
reprogramación de 2017, por lo que su contribución al valor del indicador es escasa aún.
Por su parte, la Prioridad de Inversión 4c, incluye cuatro indicadores de productividad (el E001Z incluido 
en el Marco de Rendimiento). Las actuaciones asociadas a esta prioridad de inversión son la mejora de la 
eficiencia energética. Respecto al indicador C030 contribuye al mismo la actuación de energía renovables. 
Respecto a los otros indicadores contribuyen a su valor los dos objetivos específicos de la prioridad 4c.
El valor obtenido en base al gasto comprometido es baja respecto al C030 por lo que ha de reforzarse de 
cara al futuro y hacer un seguimiento de las convocatorias de energía renovable.
En cuanto a los indicadores C030 Y C034 sus resultados arrojan un avance de un 29% y 9,6% 
respectivamente respecto a la meta.
En conclusión, se deberá de realizar un seguimiento de las convocatorias de ambas prioridades, sobre 
todo, las relativas a energía renovables, para lo cual se entiende fundamental la puesta en marcha de las 
convocatoria de los IIFF ya creados.
Además, en el ámbito de la eficiencia energética la puesta en marcha de los proyectos dirigidos a las 
infraestructuras educativas es de gran importancia para el cumplimiento de los objetivos previstos en el 
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PO.

Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

El Eje Prioritario 5 busca promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de 
riesgos. El Programa Operativo de Canarias incluye actuaciones encuadradas en el Objetivo Específico 
5.1.1.
Este Eje incluye un indicador de productividad en el Marco de Rendimiento: 
E005 – Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo
Las actuaciones enmarcadas en el Objetivo Específico 5.1.1. “Desarrollo de conocimientos y elaboración 
de Planes en relación con la adaptación al Cambio Climático y la prevención de Riesgos, incluyendo los 
sistemas de alerta temprana, de seguimiento y evaluación”, contribuyen al valor del indicador de 
productividad E005. 
Los órganos gestores son la Dirección General de Seguridad y Emergencias y la Dirección General de 
Protección de la Naturaleza.
Las actuaciones que producen este indicador son:
El laboratorio de riesgos y sistema de atención temprana (RISLAB) de la Dirección General de Seguridad 
y Emergencias
Evaluación de impactos climatológicos, elaboración de indicadores y desarrollo de escenarios 
climatológicos. Esta actuación se concreta en dos grandes operaciones: control de microalgas y 
minimización y lucha contra el plástico, de la Dirección General de Protección de la Naturaleza.
En lo que respecta a estas actuaciones hay que decir que, aunque el gasto certificado hasta el momento es 
muy reducido, el impacto social de las actuaciones es muy elevado y por este motivo se ha superado 
ampliamente el hito establecido para 2018. En concreto, el valor para el indicador E005 se cifra en 
18.698.997 personas, lo que supone un grado de eficacia alto (142,54%). Asimismo, dado que el valor de 
la meta 2023 es el mismo que el del hito 2018, el grado de ejecución de este indicador de cara a alcanzar 
el valor de 2023 es alto.
En cuanto al Indicador Financiero:
El gasto total certificado a 31 de diciembre de 2018 en el Eje 5 se eleva a 98.957,05 €, lo que supone un 
grado de eficacia de este indicador financiero alto (116,42%) respecto del valor previsto para el hito 2018 
(85.000 €). El grado de ejecución respecto del valor meta a 2023 (4.727.929 €) es del 2,08%. 
A este respecto, hay que señalar que el valor del hito 2018 es muy inferior al gasto total programado para 
2023, puesto que la reprogramación realizada en 2018 permitió rebajar este valor. En concreto, se 
modificó la asignación financiera, pasando parte de la ayuda asignada al O.E.5.1.1 al O.E.6.4.1.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y valorar su grado de avance de cara a alcanzar las 
metas de 2023 más allá del cumplimiento del MR, se destaca los siguientes aspectos.
La actuación del laboratorio de riesgos y sistema de atención temprana ha certificado hasta la fecha muy 
poco gasto, pero las actuaciones previstas permitirán certificar un elevado volumen de gasto hasta 2023.
Asimismo, las actuaciones de la Dirección General de Protección de la Naturaleza llevan un retraso en la 
ejecución, pero en 2018 se han comenzado a ejecutar sin problemas.
Por lo tanto, las previsiones de los órganos gestores apuntan a un cumplimiento de este Eje a 2023.
El grado de cumplimiento del Marco de Rendimiento del Eje 5 es alto.
Tanto el indicador de productividad como el financiero han superado el 85% de cumplimiento. No 
obstante, el grado de ejecución del presupuesto total a 2023 representa únicamente el 2,08%. A este 
respecto, hay que señalar que, en la reprogramación realizada se modificaron las actuaciones 
seleccionadas, por lo que apenas se ha certificado gasto hasta la fecha. El ritmo de ejecución de las nuevas 
operaciones es muy bueno y se prevé alcanzar las metas de 2023 sin problemas.

Eje 
prioritario

06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos 
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El Eje Prioritario 6 trata de conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos. El Programa Operativo de Canarias incluye actuaciones encuadradas en los Objetivos 
Específicos 6.2.1, 6.3.2. y 6.4.1.
Este Eje incluye dos indicadores de productividad en el Marco de Rendimiento: C022 y C023.
Indicadores de Productividad del Marco de Rendimiento:
• C022 – Superficie total de suelos rehabilitados (hectáreas)
Las actuaciones que contribuyen al valor del indicador de productividad C022 están enmarcadas en el 
Objetivo Específico 6.4.1. “Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de espacios 
naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar los problemas de 
erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo”.
El órgano gestor es la Dirección General de Protección de la Naturaleza.
La actuación que produce este indicador es el sellado y restauración de vertederos ilegales. El importe 
certificado por estas actuaciones asciende a 3,56 millones de euros correspondientes a las obras de: 
Butihondo, Lomo Alto, Montaña de Amagro, Barranco Seco, Los Llanillos y Montaña del Tesoro.
El indicador ha alcanzado un valor de 22,13 hectáreas, lo que supone un grado de eficacia del 88,52%. 
Esta es una actuación que va según las previsiones, pero que ha presentado algunas dificultades debido a 
que la gestión territorial depende de los cabildos lo que implica la necesidad de conveniar para la cesión 
de los terrenos. Aunque en el inicio hubo que solventar algunas dificultades, se prevé alcanzar la meta 
esperada para 2023 sin problemas (58 hectáreas).
• C023 – Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de 
conservación (hectáreas)
Las actuaciones que contribuyen al valor del indicador de productividad C023 están enmarcadas en el 
Objetivo Específico 6.4.1. “Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de espacios 
naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar los problemas de 
erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo”.
El organismo Intermedio con senda financiera que ejecuta la actuación que lo produce es el Gobierno de 
Canarias y el órgano gestor es la Dirección General de Protección de la Naturaleza.
La actuación que produce este indicador es la relacionada con la Biodiversidad y Red Natura 2000. En 
concreto, son 3 actuaciones con 4 operaciones:
• Planificación y elaboración de documentos estratégicos para la conservación de los hábitats y especies de 
la Red Natura 2000 (Con dos operaciones una relativa a la ITI AZUL)
• Creación de infraestructuras tecnológicas para la detección del estado de conservación de los hábitats de 
interés comunitario en Canarias (INATURA)
• Banco del inventario natural de Canarias
En cuanto al Banco del Inventario Natural de Canarias que implica la creación y desarrollo de aplicativos 
con el fin de registrar información específica relativa a las especies protegidas, el gasto ejecutado se sitúa 
en 0,14 millones de euros. Por su parte, la elaboración de estudios, informes, planes y desarrollo de 
medidas de conservación de la naturaleza (Planes de recuperación de especies y documentos estratégicos) 
ha supuesto la certificación de 0,72 millones de euros.
El indicador de productividad C023 ha alcanzado un valor de 303.107,30 hectáreas, lo que supone un 
grado de eficacia alto (112,09%) sobre el hito 2018 (270.418 hectáreas), y representa un grado de 
ejecución del 59,25% respecto a la meta prevista a 2023.
Atendiendo a las operaciones que están en curso y las previsiones realizadas por el órgano gestor, se prevé 
cumplir los objetivos establecidos a 2023. 
Indicador financiero
El gasto total certificado a 31 de diciembre de 2018 en el Eje 6 se eleva a 4.576.022,15 €, lo que supone 
un grado de eficacia de este indicador financiero medio (75,77%) respecto del valor previsto para el hito 
2018 (6.039.364 €). Este valor es válido para cumplir con el Marco de Rendimiento, dado que los otros 
dos indicadores han superado el 85% y este indicador alcanza al menos el 75%.
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El grado de ejecución respecto del valor meta a 2023 (46.249.602 €) es del 9,89%. Las previsiones 
realizadas por el órgano gestor apuntan a un cumplimiento del objetivo establecido a 2023.
En conclusión, los indicadores de productividad han superado el 85% de grado de ejecución, y el 
indicador financiero al menos ha alcanzado el 75%, por lo que no se produce un incumplimiento del 
Marco de Rendimiento.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y valorar su grado de avance de cara a alcanzar las 
metas de 2023 más allá del cumplimiento del MR, se destaca los siguientes aspectos.
Respecto a los datos de ejecución de todos los indicadores de productividad incluidos en el Eje 6 (no sólo 
los del Marco de Rendimiento), se obtiene los siguientes resultados:
-Indicador C019. Población adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 
(equivalentes de población)
Este indicador está asociado a las actuaciones incluidas en el Objetivo Específico 6.2.1 “Culminar los 
requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, 
depuración y reutilización de aguas residuales y mejora de la calidad del agua”. El órgano gestor es la 
Dirección General de Aguas y aunque está planificada la puesta en marcha de tres obras, aún no existe 
ejecución:
 Sistema de saneamiento de la EDAR Puerto Naos y El Remo, La Palma.
 Saneamiento y depuración de Valle Gran Rey, La Gomera
 Ampliación y Saneamiento y EDAR Playa Blanca
En cuanto se proceda a la contratación de las obras previstas y teniendo en cuenta los plazos de ejecución 
de los proyectos, se podrá conocer con mayor exactitud si se podrá alcanzar con los objetivos previstos. 
Por tanto, es necesario realizar un seguimiento de las actuaciones previstas en esta prioridad de inversión 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos.
-E008. Longitud de pistas para bicicletas y senderos (km)
Este indicador está asociado al Objetivo Específico 6.3.2. “Protección, desarrollo y promoción de las áreas 
naturales, en particular las de interés turístico”. El órgano gestor es la Dirección General de Protección de 
la Naturaleza. En este caso tampoco se ha certificado gasto, pero sí se están ejecutando la actuación que 
contribuirá a este indicador:
 Plan de activación de la Red Regional de Senderos: Análisis de campo de los senderos, inventario, 
sistema de gestión de la información, metodología, informes y audiovisuales.

-E035. Número de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental
Son tres las actuaciones que contribuyen a este indicador:
 Turismo y agricultura: actuación estratégica de desarrollo turístico en espacios de reconversión 
agrícola. Estudios para la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Reconversión 
Agrícola de promoción de las pequeñas producciones agrícolas e integración en programas turísticos.
 Turismo y volcanes en Canarias (TYVECAN)
 Micro áreas ecoturísticas marinas: Ecoáreas “Mardetodos”
La actuación de Turismo y volcanes aún no se ha iniciado, mientras que las otras dos se están 
desarrollando, pero aún no han certificado gasto. La actuación de las áreas ecoturísticas trata de mantener 
los ecosistemas marinos y la pesca.
En definitiva, todas estas actuaciones buscan alternativas al turismo tradicional con otros modelos basados 
en un aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales.
Dado que aún no se ha certificado gasto en estas actuaciones el valor de este indicador se mantiene a cero.
Como conclusión, señalar que la prioridad 6d se encuentra en condiciones de cumplir con los objetivos, 
que la prioridad 6c debe reforzar y elevar su ritmo de ejecución con el fin de recuperar el retraso 
producido en la gestión de los proyectos y la prioridad 6b será necesario realizar un seguimiento continuo 
que permita garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos a 2023.

Eje 07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
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prioritario infraestructuras de red fundamentales 

El Eje Prioritario 7 trata de promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales. El Programa Operativo de Canarias incluye actuaciones 
encuadradas en el Objetivo Específico 7.3.1.
Este Eje incluye dos indicadores de productividad en el Marco de Rendimiento: E057 y H005:
Indicadores de Productividad del Marco de Rendimiento:
-E057 – Superficie portuaria creada o mejorada (metros cuadrados)
Las actuaciones que contribuyen al valor del indicador de productividad E057 están enmarcadas en el 
Objetivo Específico 7.3.1. “Desarrollo de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente con 
bajas emisiones de carbono, incluido el transporte fluvial y marítimo, así como los vínculos 
multimodales”.
El órgano gestor es Puertos Canarios.
Las actuaciones que producen este indicador son los puertos de Playa Blanca y Agaete. 
Estas son obras sujetas a problemas medioambientales lo que ha provocado un retraso en el inicio de las 
obras. De los dos puertos, el de Playa Blanca tiene ya contrato adjudicado y se ha comenzado a ejecutar 
(se ha realizado el 30% de la obra), certificándose gasto por un importe de 7,16 millones de euros.
Este indicador no tiene objetivo a 2018, puesto que son obras con un largo período de ejecución, y hasta 
que finalice la obra no se podrá contabilizar la superficie portuaria. Por este motivo se ha incluido un 
indicador tipo “kis: key implementation step” con el fin de evaluar su grado de avance: indicador H005. 
El objetivo para el indicador E057 en 2023 se sitúa en 262.500 metros cuadrados, que serán alcanzados si 
finalmente se ejecutan las dos obras previstas.
-H005 –Contrato adjudicado e inicio de obras de ampliación de la superficie de los puertos (contrato)
Este indicador está asociado a la misma actuación que el indicador E057, esto es, la ampliación de los 
puertos de Playa Blanca y Agaete. El indicador mide la firma del contrato de adjudicación para el inicio de 
las obras de ampliación de la superficie de los puertos. Ambos contratos están firmados, si bien, el único 
que está ejecutándose es el de Playa Blanca, mientras que el de Agaete se ha retrasado por diferentes 
problemas, si bien, se prevé el inicio de las obras a mediados de 2019.
Indicador financiero
El gasto total certificado a 31 de diciembre de 2018 en el Eje 7 se eleva a 7.160.788,63 €, lo que supone 
un grado de eficacia de este indicador financiero bajo (56,09%) respecto del valor previsto para el hito 
2018 (12.765.489 €). Este valor supone un incumplimiento del Marco de Rendimiento, y además, 
representa un incumplimiento grave del Eje 7.
Las causas que han afectado al incumplimiento del marco de rendimiento del Eje 7 han sido debidas al 
retraso en el inicio de las obras, puesto que el indicador de etapa clave (H005) que corresponde a la firma 
del contrato ha sido cumplido. En cuanto a las obras del puerto de Playa Blanca, fueron interpuestos 
recursos en vía administrativa y judicial de la adjudicación del contrato que afectaron, a su vez, a la 
adjudicación de la ampliación del puerto de Agaete.
La obra del puerto de Playa Blanca se inició a finales del año 2017, sin embargo, hubo también 
incidencias debido a los temporales sufridos. Una vez solventados los problemas, se prevé un ritmo de 
ejecución bueno, por lo que se considera que es posible recuperar su ejecución sin que los retrasos vean 
comprometido el cumplimiento de las metas previstas en 2023.
En cuanto a las obras del puerto de Agaete, se prevé el inicio de las obras en 2019 (con un plazo de 
ejecución de 48 meses) y un presupuesto de gasto de 40 millones de euros.
A pesar de que las expectativas de cumplimiento son buenas, se ha producido un incumplimiento grave 
del Marco de Rendimiento, lo que implica una reasignación de la reserva de rendimiento de este Eje 
(5.135.521,63 € en términos de ayuda FEDER y 6.041.790,15 € en gasto)
En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y valorar su grado de avance de cara a alcanzar las 
metas de 2023 más allá del cumplimiento del MR, se destaca los siguientes aspectos.
Este Eje no incluye indicadores adicionales a los incluidos en el Marco de Rendimiento. De las 
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actuaciones anteriormente comentadas, el puerto de Playa Blanca, como ya se ha dicho, lleva un buen 
nivel de ejecución y se espera que la obra finalice a finales de 2021.
En cuanto a la otra actuación, el puerto de Agaete, se está a la espera de recibir el último informe 
favorable de la Autoridad medioambiental competente (autonómica) respecto al Plan de Obras para poder 
arrancar la obra en el último trimestre de 2019. Existe un cierto riesgo de incumplimiento dependiendo de 
cuando se desbloquee el proyecto de Agaete, aunque las expectativas son buenas.
En conclusión, aunque no se cumple el Marco de Rendimiento y ello obliga a la reasignación de la reserva 
de rendimiento, ésta circunstancia no afecta al cumplimiento de los objetivos previstos en el eje 7.

Eje 
prioritario

09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de 
discriminación 

El Eje Prioritario 9 trata de promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma 
de discriminación. El Programa Operativo de Canarias incluye actuaciones encuadradas en los Objetivos 
Específicos 9.7.1. y 9.8.1.
Este Eje incluye un indicador de productividad en el Marco de Rendimiento: C036:
Indicadores de Productividad del Marco de Rendimiento:
-Indicador de Productividad del Marco de Rendimiento: C036 – Población cubierta por servicios 
sanitarios mejorados.
Las actuaciones que contribuyen al indicador C036 se enmarcan en el Objetivo Específico 9.7.1: Inversión 
en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y reduzca las 
desigualdades sanitarias y transición de los servicios institucionales a los servicios locales”.
El órgano gestor es el Servicio Canario de Salud.
Las actuaciones que producen este indicador son:
 Las obras de edificios de nueva construcción, ampliación/remodelación y mejoras de centros sanitarios.
 La adquisición de equipamientos para los centros hospitalarios y centros de atención especializada 
ambulatoria públicas de Canarias.
En lo que respecta a las infraestructuras sanitarias, en conjunto se han seleccionado un total de 18 
operaciones. El gasto ejecutado hasta el momento corresponde a la dotación de nuevas unidades 
quirúrgicas, así como la ampliación y reordenación de otras existentes. Se han iniciado obras de 
construcción de consultorios locales y obras de rehabilitación de centros de salud.
En cuanto al equipamiento, se han aprobado un total de 8 operaciones por un importe total de 6,15 
millones de euros. Se ha adquirido equipamiento tecnológico y electromédico para la mejora de la 
asistencia sanitaria, equipamiento dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.
El indicador ha alcanzado un valor de 2.255.596 personas cubiertas por los servicios de salud mejorados, 
lo que supone un grado de eficacia del indicador de productividad alto (447,47%), respecto del valor del 
hito a 2018 (504.079 personas). El grado de ejecución respecto de la meta a 2023 (2.376.878 personas) se 
sitúa en el 94,9%.
Indicador financiero:
El gasto total certificado a 31 de diciembre de 2018 en el Eje 9 se eleva a 15.929.900,84 €, lo que supone 
un grado de eficacia de este indicador financiero alto (111,25%) respecto del valor previsto para el hito 
2018 (14.319.396,80 €). Este valor supone un grado de ejecución del presupuesto programado a 2023 del 
15,22%.
Además de las operaciones ejecutadas o en ejecución, ser prevé la aprobación de diversos proyectos, por 
lo que se considera un grado de avance alto de este indicador de cara a cumplir la meta prevista en 2023.
En concreto, en 2019 se prevé la aprobación del proyecto de Obras de Unidades quirúrgica y Obstétrica 
del Hospital del Sur de Tenerife y la puesta en marcha de 5 operaciones para la adquisición de 
equipamiento: mamógrafo, equipamiento electromédico y quirúrgico, equipamiento para el Hospital del 
Sur de Tenerife y electrocardiógrafos.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y valorar su grado de avance de cara a alcanzar las 
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metas de 2023 más allá del cumplimiento del MR, se destaca los siguientes aspectos En cuanto a los datos 
de ejecución de todos los indicadores de productividad incluidos en el Eje 9 (no sólo los del Marco de 
Rendimiento) se destaca lo siguiente:
-Indicador C036 – Población cubierta por servicios sanitarios mejorados. (también incluido en el Marco de 
Rendimiento)
Este indicador está incluido en el Marco de Rendimiento y su grado de avance es muy elevado. De las dos 
actuaciones que contribuyen a este indicador, la relativa a las obras es la que va más retrasada por su 
propia naturaleza ya que son proyectos que requieren un proceso más largo para su inicio, pero que una 
vez puestos en marcha el volumen de ejecución en términos de presupuesto es muy elevado.
En cuanto a la adquisición de equipamientos, es una actuación que se está desarrollando sin problemas y 
se prevé la puesta en marcha de nuevos proyectos en 2019, por lo que la previsión apunta a un 
cumplimiento de los objetivos a 2023 sin dificultad, tanto con el indicador de productividad como con el 
indicador financiero. 
-Indicador C040 – Número de viviendas rehabilitadas
La actuación que contribuye a este indicador es la rehabilitación para la mejora de las viviendas 
protegidas. El órgano gestor es el Instituto Canario de Vivienda, y la meta esperada a 2023 se sitúa en 
5.147 viviendas. 
El Instituto Canario de la Vivienda cuenta con dos operaciones seleccionadas por un importe total de 4,98 
millones de euros. Se ha comenzado a ejecutar algunas de las actuaciones que han consistido, entre otras, 
en impermeabilización de fachadas y cubiertas, reparación de saneamiento, sustitución de lucernarios, 
sustitución y reparación de carpinterías exteriores y pavimentos en zonas comunes.
Aunque aún no se ha certificado valor para este indicador, la previsión de estas dos operaciones asciende a 
más de 4.000 viviendas rehabilitadas, lo que supone el 80% del objetivo establecido a 2023.
Indicador financiero
El grado de avance en el indicador financiero alcanza el 15,22% (realizado hasta 31 diciembre 2018) 
respecto de la meta en 2023. Las operaciones que en mayor medida pueden contribuir a este indicador son 
las que implican obras. 
Sin embargo, se ha visto que estas son las que mayores dificultades de ejecución están teniendo. Además, 
la falta de finalización de algunas obras ha afectado a la ejecución esperada para la adquisición de 
equipamiento para esas infraestructuras.
Actualmente, se ha ejecutado (aunque esté sin certificar) aproximadamente en torno al 45% del 
presupuesto total programado, por lo que se piensa que, a pesar de las dificultades, se podrá ejecutar a 
tiempo.

Eje 
prioritario

10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de 
capacidades y un aprendizaje permanente 

El Eje Prioritario 10 apuesta por la inversión en educación, formación y formación profesional para la 
adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente. El Programa Operativo de Canarias incluye 
actuaciones encuadradas en el Objetivo 10.5.1.
El indicador de productividad correspondiente al Marco de Rendimiento es el C035, relativo a la 
capacidad de infraestructuras de cuidado de niños y niñas o educación que reciben ayuda.
Indicadores de Productividad del Marco de Rendimiento:
-Indicador de Productividad del Marco de Rendimiento: C035 – Capacidad de infraestructuras de cuidado 
de niños/as o educación que reciben ayuda (personas).
Las actuaciones que contribuyen al indicador C035 se enmarcan en el Objetivo Específico 10.5.1: Mejorar 
las infraestructuras de educación y formación”.
El órgano gestor es la Dirección General de Infraestructura Educativa.
Las actuaciones inicialmente previstas suponen la construcción de un total de seis Centros Integrados de 
Formación Profesional y las inversiones en equipamiento necesarias para estos 6 centros:
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 Llanos de Aridane (La Palma)
 Adeje (Tenerife)
 Arucas (Gran Canaria)
 Villa de Agüimes (Gran Canaria)
 Icod de los Vinos (Tenerife)
 Telde (Gran Canaria)
El proyecto de Telde no se ha iniciado y es probable que finalmente no se realicen o no se cofinancien a 
través de FEDER. Los proyectos restantes han sufrido muchas incidencias y obstáculos durante la 
ejecución que han originado un bajo nivel de cumplimiento que supone un incumplimiento grave del 
Marco de Rendimiento en este Eje.
En concreto, el indicador ha alcanzado un valor de 150 personas, por lo que el grado de eficacia del 
indicador de productividad bajo (37,5%), respecto del valor del hito a 2018 (400 personas), lo que supone 
un incumplimiento del marco de rendimiento. El grado de ejecución respecto de la meta a 2023 (1.730 
personas) se sitúa en el 8,67%. 
Indicador financiero
El gasto total certificado a 31 de diciembre de 2018 en el Eje 10 se eleva a 1.170.449,18 €, lo que supone 
un grado de eficacia de este indicador financiero bajo (24,48%) respecto del valor previsto para el hito 
2018 (4.780.436 €). Este valor supone un grado de ejecución del presupuesto programado a 2023 del 
3,35%.
El gasto certificado corresponde a la construcción, equipamiento y ampliación del Centro Integrado de 
Formación Profesional de Villa de Agüimes. En ejercicios posteriores se prevé certificar el gasto 
correspondiente a los Centros Profesionales de Adeje, de Arucas y de Los Llanos de Aridane.
El valor de este indicador unido al incumplimiento del indicador de productividad supone un 
incumplimiento grave del Marco de Rendimiento.
Los problemas que han originado la falta de ejecución de las obras han sido los siguientes:
 Construcción y equipamiento del Centro Integrado de Formación Profesional de Los Llanos de Aridane 
(La Palma): incumplimiento del contratista que ha hecho necesaria la resolución del contrato, para volver 
a licitar la ejecución de la obra restante.
 Construcción y equipamiento del Centro Integrado de Formación Profesional de Arucas (Gran Canaria): 
paralización de la obra por cambios y modificaciones significativas con respecto al proyecto inicial. Gran 
parte del retraso ha sido debido a la mala ejecución por parte de la empresa adjudicataria. El último 
informe de la Dirección Facultativa de febrero de 2019 pone de manifiesto la necesidad de actuar con 
celeridad para la aprobación del proyecto modificado y la subsanación pendiente de las afecciones de la 
parcela.
 Construcción y equipamiento del Centro Integrado de Formación Profesional de Adeje (Tenerife): se 
solicita un modificado del proyecto puesto que en el movimiento de tierras se detecta que parte de la 
parcela ha sido utilizada como vertedero. La obra se encuentra en suspensión temporal pendiente de la 
redacción del modificado del proyecto.
Por último, señalar que el procedimiento de contratación iniciado para la ejecución de la obra de 
Construcción del CIFP de Icod ha finalizado mediante orden de adjudicación por 6,9 millones de 21 de 
febrero de 2019 a favor de la empresa COMSA, S.A.U.
Asimismo, se han detectado otros problemas como las importantes bajas que suponen los importes 
realmente adjudicados sobre el importe estimado en la licitación, lo que va a suponer la no absorción del 
plan financiero previsto para este Eje.
Estos problemas, unidos al bajo grado de ejecución en 2018 hacen que el grado de avance de cara a 
cumplir los objetivos de 2023 sea muy bajo y, por lo tanto, haya que tomar las medidas oportunas.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y valorar su grado de avance de cara a alcanzar las 
metas de 2023 más allá del cumplimiento del MR, se destaca los siguientes aspectos. 
Los únicos indicadores que incluye este eje son los del Marco de Rendimiento ya analizados. Las 
operaciones enmarcadas en este eje y que contribuyen al indicador de productividad C035 y al indicador 
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financiero están sometidas a muchas dificultades para su ejecución y las previsiones apuntan a un elevado 
riesgo de cumplimiento de los objetivos establecidos para 2023. 
Por este motivo, se ve la necesidad de buscar otras actuaciones que puedan ejecutarse en plazo para dar 
cumplimiento a los objetivos del Programa Operativo a 2023. Asimismo, el incumplimiento grave en este 
Eje obliga a la reasignación de la reserva de rendimiento para este Eje pero que, no obstante, no va a 
impedir el cumplimiento de los objetivos previstos.

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 

Este eje prioritario de asistencia técnica cuenta con dos objetivos específicos, el OE.99.99.1. Lograr una 
eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en 
estas áreas cuyos resultados perseguidos por este objetivo se materializan en el apoyo a la realización de 
las actividades que hacen viable la buena gestión del programa operativo, principalmente en los niveles de 
programación, seguimiento y evaluación control y, por otro, el OE.99.99.2. Mejorar el sistema de 
gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la 
comunicación entre todos los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y 
sociedad civil cuyo objetivo es el de disponer de la información necesaria para evaluar la calidad y los 
resultados de las intervenciones puestas en marcha en el marco de este Programa y el de promocionar la 
adecuada difusión del Programa Operativo y de las actuaciones que se realicen al amparo del mismo.
El eje de asistencia técnica no está sujeto al cumplimiento del marco de rendimiento aunque si está sujeto 
al cumplimiento de los objetivos previstos para la asistencia técnica.
Si bien no se dispone de gasto certificado, cuenta con ejecución en los siguientes ámbitos de actuación:
-Gasto de personal asociado a las tareas de gestión y verificación. No obstante, actualmente se está 
culminando un estudio de costes simplificados para la justificación de los mencionados gastos.
-Gastos asociados a servicios externos, fundamentalmente en los siguientes ámbitos: sistema informático 
SIGFE, Evaluaciones y Publicidad y comunicación.
En cuanto a los indicadores de productividad se encuentra en condiciones de dar cumplimiento a las metas 
previstas. En el caso del E041 Número de informes de control o seguimiento generados, se ha alcanzado 
un grado de ejecución del 20% y en resto actualmente estarían cumplidos.

Eje 
prioritario

15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las 
regiones ultraperiféricas 

Este eje trata de reducir los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas. 
Tiene la singularidad que se prevé en el art. 12 del Reglamento (UE) 1301/2013, relativo a las regiones 
ultraperiféricas, en el que enumera la posibilidad de apoyar tanto a los Objetivos temáticos del artículo 9 
del Reglamento (UE) Nº1303/2013, como a las prioridades de inversión 12a, 12b y 12c, especificadas en 
el artículo 12 del Reglamento (UE) Nº1301/2013 (12.1b, 12.1c y 12.2).
El Programa ha seleccionado las prioridades 12.a, 12.c, 6.c y 6.d. Este Eje incluye actuaciones del 
Gobierno de Canarias y actuaciones de la Administración General del Estado (AGE).
Indicadores de Productividad del Marco de Rendimiento:
-Indicador de Productividad del Marco de Rendimiento: E055 Personas/mes cuyo sobrecoste en la nómina 
es cofinanciado.
Las actuaciones que contribuyen al indicador E055 se enmarcan en el OE 12.c.2 Financiación de gastos de 
funcionamiento en la prestación de servicios al ciudadano.
El organismo intermedio que ejecuta las actuaciones es la Subdirección General de Gestión del FEDER de 
la AGE.
Las actuaciones que producen este indicador son:
-Compensación de los sobrecostes de los gastos de personal del sector público de la Administración 
General del Estado (Gasto certificado a 2018: 31,24M€).
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El indicador E055 ha alcanzado un valor de 283.454 personas/mes lo que supone un grado de eficacia del 
indicador de productividad alto (131,04%), respecto del valor del hito a 2018 (216.315 personas/mes). El 
grado de ejecución respecto de la meta a 2023 (791.534 personas/mes) se sitúa en el 35,81%.
Se estima que este indicador no va a tener ningún problema de ejecución de cara a alcanzar los objetivos a 
2023.
-Indicador de Productividad del Marco de Rendimiento: E056 Número de ayudas para la prestación de 
servicios sanitarios
Las actuaciones que contribuyen al indicador E056 se enmarcan en el OE 12.c.2 Financiación de gastos de 
funcionamiento en la prestación de servicios al ciudadano.
El organismo intermedio que ejecuta la actuación que lo produce es el Gobierno de Canarias y el órgano 
gestor el Servicio Canario de Salud.
Las actuaciones que contribuyen al valor de este indicador son:
-Sobrecostes de servicios sanitarios del personal de las gerencias de las 7 Islas Canarias: compensación de 
los sobrecostes derivados de la lejanía y la fragmentación del territorio del archipiélago. Gasto certificado 
a 2018: 34,91M€
-Servicio de transporte no sanitario para desplazamiento de pacientes (autobuses). Gasto ejecutado a 2018: 
3,55 M€
-Traslado de pacientes entre islas menores y capitalinas en avión o barco
El indicador ha alcanzado un valor de 428.772 ayudas lo que supone un grado de eficacia del indicador de 
productividad medio (76,26%), respecto del valor del hito a 2018 (562.223 ayudas). El grado de ejecución 
respecto de la meta a 2023 (4.015.880 ayudas) se sitúa en el 10,68%.
Estas líneas de actuación no tienen ningún problema de ejecución y las previsiones apuntan a un grado de 
ejecución alto del valor esperado a 2023.
El gasto total certificado a 31.12.2018 en el Eje 15 se eleva a 190.385.279,69 €, lo que supone un grado de 
eficacia del indicador financiero alto (127,68%) respecto del valor previsto para el hito 2018 
(149.114.844€). Este valor supone un grado de ejecución del presupuesto programado a 2023 del 31,91%.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos del eje y valorar su grado de avance de cara a alcanzar las 
metas de 2023 más allá del cumplimiento del MR, se destaca los siguientes aspectos:
Se analizan los datos de ejecución de todos los indicadores de productividad incluidos en el Eje 15 (no 
sólo los del MR).
La Prioridad de Inversión 12.a Servicios de transporte de mercancías y ayuda a la puesta en marcha de 
servicios de transporte incluye dos indicadores de productividad:
-Indicador E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de infraestructura de 
negocios
La actuación que contribuye a este indicador es “favorecer la intermodalidad, mejorando los accesos a los 
puertos del Estado en las Islas Canarias”, gestionada por las Autoridades Portuarias de Santa Cruz de 
Tenerife y de Las Palmas (AGE), y la actuación consiste en mejorar las conexiones terrestres entre los 
puertos ubicados en las Islas Canarias y su red de carreteras insular, favoreciendo de este modo la 
intermodalidad en el tráfico de mercancías y pasajeros. Por otro lado, con respecto a los puertos ubicados 
en islas no capitalinas y, por tanto, con doble ultraperificidad, las actuaciones consistirán también en la 
mejora de su conectividad del lado mar, especialmente con los puertos ubicados en las islas capitalinas.
La A.P. Las Palmas certificó 1.258.285,96€, correspondiente al nuevo acceso al Puerto del Rosario y a la 
prolongación del Muelle de los Mármoles en el Puerto de Arrecife.
La A.P. de S.C. Tenerife certificó gasto correspondiente al Túnel de la vía de servicio en muelle de enlace 
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, por importe de 6.098.328,44€.
El valor del indicador asciende a 355, un 60% del valor 2023
-Indicador E061 Número de empresas industriales-año cuyo coste de transporte de mercancías se 
subvenciona
La actuación que contribuye a este indicador es “Compensación al transporte marítimo y aéreo de 
mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento, con origen y destino en las Islas 
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Canarias”, gestionada por la Delegación del Gobierno en Canarias.
El valor del indicador se sitúa en 254 empresas beneficiarias de la compensación del transporte de 
mercancías, con un importe total de 46,48 millones de euros certificados. Este valor representa un 61,97% 
respecto de la meta a alcanzar en 2023.
Por su parte, la Prioridad de Inversión 12.c Financiación de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados 
a obligaciones y contratos de servicio público en las regiones ultraperiféricas” incluye tres indicadores de 
productividad (además de los dos incluidos en el MR):
• E053 Número de actuaciones de servicios públicos de transporte – obligaciones de servicio público
La actuación que contribuye a este indicador es “Contratación de obligaciones de servicio público”. El 
objetivo es prestar líneas regulares entre las distintas islas que conforman el archipiélago y que no pueden 
operarse en servicios de libre mercado, pero que necesitan ser prestadas para garantizar la cohesión 
territorial.
La D.G. Transportes ejecuta la operación de la línea de cabotaje marítimo interinsular entre Tenerife y El 
Hierro, habiendo certificado en 2018 gastos por un importe de 15,3 millones de euros.
El valor del indicador se sitúa en 1.251 actuaciones de servicios públicos de transporte, lo que representa 
el 69,5% respecto del valor esperado a 2023.
- E054 – Número de actuaciones de servicios públicos de emergencia
La actuación que contribuye a este indicador es “Servicio Público integral de atención de emergencias, 
protección civil y vigilancia mediante helicópteros multifuncionales y sus dotaciones”.
El órgano gestor es la D.G. de Seguridad y Emergencia, y el objetivo de la actuación es la cofinanciación 
de los costes de contratación de helicópteros multifuncionales que den cobertura ante situaciones de 
emergencia y catástrofes: salvamento de vidas y bienes, localización y extinción de incendios forestales, 
atención de emergencias en el mar, etc.
El valor del indicador recogido en Fondos 2020 se cifra en 2.267 actuaciones, valor muy superior a la 
meta establecida a 2023 para este indicador (405 actuaciones). Este indicador deberá ser reprogramado 
puesto que hubo un error, en el momento de la programación, en la estimación del valor a alcanzar en 
2023, estimándose que el valor del mismo se elevará a 5.950 actuaciones para esa fecha.
- E054A Nº de actuaciones de servicios públicos sanitarios
La actuación que contribuye a este indicador es transporte aéreo sanitario mediante helicópteros” del 
Servicio Canario de Salud, y cuyo objetivo es la financiación de los gastos por el servicio de transporte 
mediante helicópteros con soporte vital avanzado para la evacuación de personas enfermas y accidentadas.
Esta línea de actuación no tiene ningún problema de ejecución, y las previsiones apuntan a un grado de 
ejecución alto del valor esperado a 2023 (se eleva a 6450 actuaciones) ya que en el momento actual el 
nivel de ejecución de este indicador, ya comprometido, se eleva a 3.100 actuaciones. 
La prioridad de inversión 6.c “Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y 
cultural” incluye un indicador de productividad:
- C009 Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a 
atracciones que reciben ayuda
Las actuaciones que contribuyen al indicador están dirigidas a compatibilizar la conservación del 
Patrimonio natural específico canario con el desarrollo protección turística. El órgano gestor es Parques 
Naturales de la Administración General del Estado.
Actualmente no se han iniciado actuaciones. Se mantiene el valor previsto, teniendo en cuenta que el 
organismo pueda ejecutar las actuaciones previstas en su planificación.
Por último, la prioridad de inversión 6.d “Protección y establecimiento de la biodiversidad y del suelo y 
fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 
ecológicas” incluye dos indicadores de productividad: C023 y E035.
Contribuyen a estos indicadores actuaciones en los Parques Nacionales y la Isla de la Graciosa para 
fomentar la gestión, protección y mantenimiento de la biodiversidad. El órgano gestor es Parques 
Naturales de la Administración General del Estado.
Se trata de actuaciones para el desarrollo y la promoción turística ligada a la conservación de los sistemas 
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específicos del Área y sus especies endémicas. Parques Naturales ha certificado 100.198,34€, 
correspondiente a las actuaciones de fomento de la gestión, protección y mantenimiento del suelo, 
espacios naturales y su biodiversidad.
En cuanto a los valores de los indicadores de productividad asociados a estas actuaciones:
-C023 Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de conservación, 
ha alcanzado 320,31 Ha.
- E035 Número de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental, se 
prevé la obtención de logros a finales de 2019.
El grado de absorción financiera y física que presenta Parques Nacionales es bajo. Si no se encontraran 
soluciones se recomienda reducir su programación. 

11.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la discriminación, en particular en relación con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra e), 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

En cuanto a implementación del Programa, se observa que se está atendiendo el principio de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.
En cuanto al proceso de ejecución del PO, por un lado, en el documento de Criterios y Procedimientos de 
Selección de Operaciones (CPSO) se señala que en la selección de las operaciones se tendrá en cuenta el 
principio de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación expuesto en el 
artículo 7 del Reglamento (UE) 1303/2013. En este sentido, el respeto de dicho principio se establece 
como criterio básico que deben cumplir todas las operaciones seleccionadas. Por ello, en las fichas de 
solicitud de financiación para la selección de las operaciones los centros gestores deben describir las 
medidas adoptadas a fin de evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, raza, u origen 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
En este sentido, en las fichas de solicitud presentadas por los centros gestores y revisadas por este 
Organismo Intermedio para la selección de operaciones, se ha puesto de manifiesto que las medidas 
destinadas a evitar cualquier tipo de discriminación indicadas por los centros gestores están relacionadas, 
en la mayoría de los casos, con la elaboración de documentación administrativa vinculada a las 
operaciones, por ejemplo, mediante la incorporación del principio transversal de Igualdad de género en los 
pliegos de prescripciones administrativas en el expediente de contratación, lo que garantiza que en ningún 
caso habrá una discriminación.

11.3. Desarrollo sostenible (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013)

En cuanto al proceso de ejecución del PO, por un lado, en el documento de Criterios y Procedimientos de 
Selección de Operaciones (CPSO) se señala que en la selección de las operaciones se tendrá en cuenta el 
principio de promoción del desarrollo sostenible previsto en el artículo 8 del Reglamento (UE) 1303/2013, 
y que los criterios y determinaciones ambientales identificados en la Declaración Ambiental Estratégica 
del Programa Operativo se han incorporado en los criterios de selección de operaciones.
En este sentido, el desarrollo sostenible se contempla como uno de los criterios básicos que deben 
satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas y, adicionalmente, se consideran como criterios 
básicos de priorización aspectos concretos favorecedores del desarrollo sostenible: gestión ambiental 
sostenible, medidas preventivas o correctoras respecto a posibles impactos negativos sobre el medio 
ambiente, etcétera.
Por ello, en las fichas de solicitud de financiación para la selección de las operaciones, los centros gestores 



ES 158 ES

deben indicar si la operación para la que se solicita la financiación contribuye al principio de desarrollo 
sostenible o a la mejora de la calidad del medio ambiente. Entre las tipologías de actuaciones previstas en 
el marco del PO, las vinculadas a los ejes prioritarios 4, 5 y 6 se vinculan de forma directa a la promoción 
del desarrollo sostenible. Se trata de actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables; a la prevención y gestión de riesgos; a la mejora de la infraestructura de saneamiento 
y depuración de agua; al desarrollo de la red regional de senderos; proteger el patrimonio natural con uso 
turístico; al sellado y restauración de vertederos ilegales; a la protección de la biodiversidad y los espacios 
de la Red Natura 2000.
Por otro lado, en el resto de ejes también se aprecia la aplicación transversal del principio de desarrollo 
sostenible mediante el apoyo a la ecoinnovación en el marco del Eje1; al fomento de la e-Administración 
en el Eje 2, que favorece un uso más eficiente de los recursos; al fomento de la eficiencia energética y la 
gestión sostenible de los residuos en las infraestructuras mejoradas a través del Eje 9 y del Eje 10.

11.4. Información sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio 
climático (artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013)

Eje 
prioritario

Importe de la ayuda que se va a destinar a los 
objetivos del cambio climático (en EUR)

Porcentaje de la asignación total 
para el programa operativo (%)

04 2.068.914,20 6,48%
05 2.661.137,07 65,94%
06 7.711.576,27 19,62%
07 16.181.026,24 19,52%
15 52.660,43 0,01%
Total 28.675.314,22 2,77%

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa
En los Comités de Seguimiento participan y se les ofrece información respecto a la ejecución y 
evaluaciones realizadas. En ese mismo foro tienen acceso a realizar las consultas que estimen pertinentes. 
Además, algunas participan como beneficiarios del P.O. ejecutando actuaciones a través de 
manifestaciones de interés o convocatorias públicas. 
Asimismo, la RIS 3 de Canarias cuenta con un foro de participación pública mediante encuesta pública a 
cumplimentar a través de su página web. Asimismo, participan en su gobernanza, además del Gobierno de 
Canarias, las universidades públicas, representantes sindicales, Cabildos insulares, la FECAM, 
representantes de empresas de alta tecnología, organizaciones empresariales y científicos e investigadores 
de alto prestigio, entre otros.
En el ámbito del cambio climático, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad cuenta con un 
Observatorio Canario del Cambio Climático como órgano colegiado de consulta, participación, debate, 
propuesta y desarrollo de acciones en torno al cambio climático en Canarias directamente relacionado con 
las actuaciones que se viene realizando en el eje 5. 
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12. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones
En relación al Plan de Evaluación Común, se puede afirmar que el grado de cumplimiento de la 
planificación es elevado.
Hasta diciembre de 2018 estaba previsto realizar 12 evaluaciones, además de todas las derivadas de las 
reprogramaciones de los programas operativos, e iniciar los trabajos para la segunda evaluación del 
Acuerdo de Asociación (AA) que se debe presentar a la Comisión Europea antes del 31 de agosto de 2019.
De estas 12 evaluaciones se han finalizado 10 en los plazo inicialmente establecidos y 2 se concluirán en 
los primeros meses de 2019.
Las evaluaciones realizadas son:
- Evaluación del AA (Informe de Evolución 2017).
Evalúa el progreso hacia el logro de los resultados que el AA planteaba en su apartado 1.3. OBJETIVOS 
TEMÁTICOS SELECCIONADOS Y PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS PARA CADA 
UNO DE LOS FONDOS EIE
- Evaluación de impacto de la inversión FEDER en la I+D+i empresarial (2007-2014).
Extrae conclusiones ex post de los resultados e impactos obtenidos de la financiación del FEDER en una 
de las políticas más fuertemente apoyadas en el periodo 07-13.
- Evaluación ex post de las inversiones en infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril 
apoyadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión (2000-2013).
Mide el impacto de los Fondos en las infraestructuras de transporte en las que se ha realizado una 
inversión considerable.
- Evaluación de seguimiento y análisis sectorial (SADOT) de I+D+i.
Compara la evolución de la ejecución física y financiera del FEDER en la I+D+i con la evolución general 
del sector y trata de averiguar su significatividad.
- SADOT de las TIC.
Compara el gasto y la ejecución física del FEDER en el Objetivo Temático 2, a nivel nacional y regional, 
con el gasto y la ejecución física total del sector TIC.
- SADOT de la pyme.
Analiza la situación del sector de las pymes y la financiación del FEDER.
- SADOT de eficiencia energética.
Analiza la situación general en la transición a una economía baja en carbono, y la evolución de la 
programación y la ejecución del FEDER en este ámbito.
- SADOT de agua.
Describe la evolución del saneamiento y depuración de aguas en España y analiza la influencia del 
FEDER en el cumplimiento de los hitos fijados en las Directivas europeas.
- SADOT de transporte.
Describe la evolución del sector y la influencia de la financiación de los Fondos.
- Evaluación de la Iniciativa Urbana 2007-2013.
Analiza los resultados de los 46 proyectos integrados “URBAN” desarrollados entre el 2007 y el 2015, 
poniendo de relieve los logros alcanzados en los distintos ámbitos municipales, con especial énfasis en los 
aspectos de igualdad e inclusión social.
- Evaluación de impacto de los Fondos FEDER (2014-2020) sobre el Crecimiento y el Empleo de las 
Regiones Españolas.
Estudio ex ante del impacto que tendrán los Fondos FEDER durante el periodo 14-20 en base a la 
programación realizada.
- Evaluación sobre el proceso RIS3 en España.
Recopila de manera sistemática información relevante sobre el proceso de elaboración e implementación 
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de las RIS3.
- Evaluación ex ante de los instrumentos financieros (IIFF) de eficiencia energética.
Evaluación realizada conforme al artículo 37.2 del RDC, según el cual la ayuda de los IIFF se basará en 
una evaluación ex ante que demuestre la existencia de deficiencias de mercado o situaciones de inversión 
sub-óptimas.

En cuanto a las conclusiones y medidas adoptadas hay que señalar que algunas de las evaluaciones 
realizadas corresponden a un análisis del sector en el que se enmarcan los diferentes objetivos temáticos y 
por tanto no se derivan recomendaciones. Su finalidad es analizar de manera continua la evolución de los 
mismos y profundizar en los efectos generados por los fondos, al analizar, en paralelo, la ejecución 
FEDER. 
Por su parte, las evaluaciones ex post han generado conclusiones que se han tenido en cuenta en la 
programación y reprogramación de los distintos ejes del PO.

En cuanto al plan de evaluación específico del P.O. FEDER Canarias 2014-2020 antes mencionado, 
contempla un cronograma de evaluaciones a efectuar a nivel conjunto del P.O. a fin de dar cumplimiento a 
las obligaciones de información, seguimiento y evaluación establecidas a este nivel. Conforme a dicho 
plan y al margen de las evaluaciones operativas por reprogramación, se ha llevado las siguientes 
evaluaciones:

• Evaluación de los objetivos y resultados para el informe anual 2016: En el informe anual de ejecución 
del 2016 se incluyó información sobre las medidas adoptadas a las recomendaciones de esta evaluación.
• Evaluación ex ante de los instrumentos financieros según Art. 37.2 RDC, año 2016: Tras dicha 
evaluación los Instrumentos financieros han sido creados por Acuerdo de Gobierno de fecha 3 de 
diciembre de 2018.
•Evaluación de los objetivos/resultados para el informe anual 2018: Como consecuencia de la evaluación 
presentada al Comité de Seguimiento de 5 de junio de 2019, se está elaborando una reprogramación que 
tendrá en cuenta las recomendaciones puestas de manifiesto en la evaluación.

Por último, se está trabajando en la Evaluación intermedia de la Estrategia de Comunicación del PO a 
presentar en 2020. 
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Estado Nombre Fondo Año de finalización de la evaluación Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones (en caso de haberse ejecutado) Seguimiento (en caso de haberse ejecutado)
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12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación
Esta información se recoge en el Anexo de comunicación y en el Informe a la ciudadanía 
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN
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14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

14.1. Avances en la aplicación del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el 
desarrollo de las regiones que afrontan retos demográficos y desventajas permanentes o naturales, 
las inversiones territoriales integradas, el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local 
participativo conforme al programa operativo

Durante el ejercicio 2018 se han desarrollado, dentro de la ITI azul, actuaciones cuyo gasto comprometido 
acumulado pendiente de certificar asciende a 13,6M€, en las siguientes actuaciones:

IC.1.1.2.001: Equipamiento e Infraestructuras de I+D (públicas)
Actuaciones en la sede de la Plocan y en el Área de Biotecnología azul y acuicultura tanto en el Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC)como en la Sociedad de Promoción de Gran Canaria.

IC.1.2.1.001: Fomento a la innovación en empresas (INNOBONOS)con la ejecución de 2 proyectos; uno 
en materia de eficiencia y seguridad marítima y el otro para automatizar tareas relativas a la actividad de 
los prácticos portuarios.

IC.1.2.1.002: EATIC: se desarrollan varios proyectos en materia de monitorización de vertidos al mar.

IC.1.2.1.003: PYMEs: Modernización para la toma de datos en el medio marino y desarrollo de 
equipamiento para prospecciones y exploraciones submarinas.

IC.1.2.2.004: Oficinas y redes de transferencia y apoyo a la cooperación empresas-centros de 
investigación-Universidades, se ejecutan dos proyectos; uno del clúster marítimo y el otro liderado por el 
grupo de acción local y pesquera de El Hierro.

IC.1.2.3.001: Proyectos de I+D (públicos)en desarrollo de la monitorización ambiental de grandes jaulas 
offshore para acuicultura, la inteligencia turística para un turismo marino responsable y la iluminación 
inteligente en los cultivos de microalgas.

IC.3.2.1.002: Canarias Aporta participa con otros proyectos de apoyo a la internacionalización de la 
empresa en Canaria en el sector marino

IC.3.2.1.003: PYMEs, aprueba 1 Proyecto de sensores marinos y oceanográficos.

IC.6.3.2.002: Microáreas ecoáreas marinas

IC.6.4.1.002: Biodiversidad

En el objetivo específico 12.1.1, se han llevado a cabo actuaciones para aumentar la conectividad de los 
puertos del Estado con el transporte terrestre en las islas.

En cuanto al plan de evaluación específico del P.O. FEDER Canarias 2014-2020 antes mencionado, 
contempla un cronograma de evaluaciones a efectuar a nivel conjunto del P.O. a fin de dar cumplimiento a 
las obligaciones de información, seguimiento y evaluación establecidas a este nivel. Conforme a dicho 
plan y al margen de las evaluaciones operativas por reprogramación, se ha llevado las siguientes 
evaluaciones:

- Evaluación de los objetivos y resultados para el informe anual 2016

- Evaluación ex ante de los instrumentos financieros según Art. 37.2 RDC, año 2016.



ES 165 ES

A fecha de este informe se está finalizando la Evaluación de los objetivos/resultados para el informe anual 
2018 que incluye el cumplimiento del Marco de Rendimiento. Por último, se está trabajando en la 
Evaluación intermedia de la Estrategia de Comunicación del PO a presentar en 2020. 

14.2. Avances en la ejecución de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las 
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos

El Gobierno de Canarias con carácter habitual programa anualmente medidas formativas destinadas a 
mejorar las capacidades del personal implicado en la gestión del programa, dichas tareas pretenden 
reforzar conocimientos en aquellas áreas en las que se ha detectado una necesidad como pueda ser en el 
ámbito de la evaluación de riesgo, utilización de costes simplificados o en el manejo del sistema 
informático de gestión de Fondos Estructurales sin perjuicio, de la necesidad de formación en aquellas 
áreas necesarias para garantizar la ejecución del proyecto como pueda ser la normativa de contratación 
pública
Dichas tareas formativas suelen llevarse a cabo con el ICAP.
Las actuaciones de la Autoridad de Gestión han seguido la estrategia de años anteriores: 
-Cursos de formación relacionados directamente con la gestión de fondos europeos o con materias 
financieras o legislativas de interés. Se ha impartido formación a las autoridades nacionales, CCAA, OOII, 
así como a ciertos beneficiarios en temas relacionados con esa capacitación. Fundamentalmente, se han 
organizado cursos sobre Fondos 2020; certificación, pagos y cuentas anuales; verificación art.125 y 
sistemas de gestión y control; implementación de estrategias DUSI; indicadores y seguimiento y 
evaluación de PO; gestión del riesgo y medidas antifraude, así como sobre temas de interés general como 
presupuesto comunitario, ayudas de estado y contratación pública
-Utilización del canal informativo en la aplicación Fondos 2020 para poner a disposición de los usuarios 
documentación relacionada con la gestión de fondos, tanto guías, reglamentos, normativas europeas y 
nacionales como documentos metodológicos, intercambios de información con la CE y orientaciones para 
facilitar la gestión y establecer criterios homogéneos. Actualmente se pueden consultar más de 300 
documentos distribuidos en más de 30 carpetas temáticas 
-Circulares de la Autoridad de Gestión a los OOII. El canal informativo incluye un apartado que recoge 
las circulares enviadas para transmitir instrucciones o indicaciones sobre diferentes aspectos relacionados 
con la gestión de fondos, así como aclarar dudas en la aplicación de la normativa o en la interpretación de 
conceptos que hayan suscitado la solicitud de información adicional y de orientaciones por parte de 
diferentes OOII
-Las redes temáticas constituyen un importante mecanismo para coordinar e impulsar acciones, así como 
para uniformar criterios y apoyar las fases de gestión y evaluación de los PO. Estas redes son: Red de 
políticas públicas de I+D+i, Red de Iniciativas Urbanas, Red de Autoridades Ambientales, Red políticas 
de igualdad entre hombres y mujeres, y Red de Economía Baja en Carbono. Además de la relacionadas 
con la comunicación, GRECOAGE (en el ámbito de la AGE)y GERIP (Grupo español de responsables de 
información y comunicación). Las redes, además de sus reuniones plenarias, organizan en el seno de sus 
grupos de trabajo, sesiones específicas de carácter formativo y divulgativo de gran utilidad para el 
intercambio de información y buenas prácticas de gestión entre los diferentes agentes implicados
De manera general, los propios Comités de Seguimiento de los PO y los órganos de gobernanza las ITIs 
constituyen mecanismos de coordinación que refuerzan la capacidad de los agentes involucrados, al igual 
que las páginas web o las distintas actividades de comunicación contribuyen al refuerzo del conjunto del 
sistema, implicando a los potenciales beneficiarios

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales

14.4. En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas.
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Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 
«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 
modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 
su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de 
los programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas:

Dentro de las acciones de seguimiento de la ATLSBS desde la Autoridad de Gestión, en coordinación con 
la Comunidad autónoma de Canarias y el resto de comunidades atlánticas, se da información a la 
Comisión (DG MARE y DGREGIO) sobre la contribución de los programas operativos del FEDER a la 
estrategia atlántica. 

Distintos programas operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en España 
contribuyen, con diferente intensidad, a todas las prioridades y objetivos de la Estrategia Atlántica. En 
términos de gasto comprometido, que en este estadio de avance se pueden considerar más representativos 
de la realidad de contribución, los objetivos privilegiados son: 
• El OEA 0402 “Preservar y promover el patrimonio cultural atlántico”, al que el PO de Canarias 
contribuye con 1,3M€.
• El OEA 0202 “Exploración y protección de las aguas marinas y las zonas costeras”, en el que la 
contribución es de 10,5M€.
• El OEA 0103 “Favorecer la adaptación y la diversificación de las actividades económicas, promoviendo 
el potencial de la región atlántica”, con un gasto comprometido de 1,7M€. 
• El OEA 0301 “Promover la cooperación entre puertos”, con una contribución del PO de Canarias de 
29,4M€. 

  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR)
  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR)
  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR)
  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP)
  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS)
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ATLSBS

Prioridad(es) y objetivo(s) para los que es relevante el programa:

 Prioridad Objetivo
 1 -  Fomento del espíritu empresarial y la 

innovación
1.1 - Puesta en común de conocimientos entre las 
instituciones de enseñanza superior, las empresas y los 
centros de investigación

 1 -  Fomento del espíritu empresarial y la 
innovación

1.2 - Refuerzo de la competitividad y de las capacidades 
de innovación en la economía marítima de la región 
atlántica

 1 -  Fomento del espíritu empresarial y la 
innovación

1.3 - Fomento de la adaptación y la diversificación de las 
actividades económicas, promoviendo el potencial de la 
región atlántica

 2 -  Protección, garantía y desarrollo del 
potencial del medio marino y costero del 
Atlántico

2.1 - Mejorar la seguridad y la protección marítimas

 2 -  Protección, garantía y desarrollo del 
potencial del medio marino y costero del 
Atlántico

2.2 - Exploración y protección de las aguas marinas y las 
zonas costeras

 2 -  Protección, garantía y desarrollo del 
potencial del medio marino y costero del 
Atlántico

2.3 - Gestión sostenible de los recursos marinos

 2 -  Protección, garantía y desarrollo del 
potencial del medio marino y costero del 
Atlántico

2.4 - Aprovechamiento del potencial del medio marino y 
costero de la región atlántica como fuente de energías 
renovables

 3 -  Mejora de la accesibilidad y la 
conectividad

3.1 - Fomento de la cooperación entre los puertos

 4 -  Creación de un modelo sostenible y 
socialmente integrador de desarrollo 
regional

4.1 - Fomento de un mejor conocimiento de los desafíos 
sociales en la región atlántica

 4 -  Creación de un modelo sostenible y 
socialmente integrador de desarrollo 
regional

4.2 - Preservación y promoción del patrimonio cultural 
atlántico
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Acciones o mecanismos utilizados para vincular mejor el programa a la estrategia de la cuenca 
marítima atlántica

A. ¿Participan en el Comité de seguimiento del programa los coordinadores de la estrategia en la 
cuenca atlántica (principalmente los coordinadores nacionales, los coordinadores o miembros de 
ámbitos pertinentes, y/o los coordinadores o miembros de objetivos)?

Sí      No  

Nombre y función

Dª María José Muñoz, Subdirectora General de Programación y Evaluación (MINHAFP) y D. Carlos Díaz 
Perera, Director General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias

B. En los criterios de selección, ¿se han atribuido puntos extra a medidas específicas de apoyo a la 
ATLSBS?

Sí     No  

C. ¿Ha invertido el programa fondos de la UE en la ATLSBS?

Sí     No  

Importe aproximado o exacto en euros invertidos en la ATLSBS::
FEDER 6.364.076,00
FC
FSE
Feader
FEMP
cualquier otro fondo
nombre de «cualquier otro fondo»

D. Indique los resultados obtenidos en relación con la ATLSBS (no aplicable para 2016)

La ayuda certificada hasta 31.12.2018 corresponde a actuaciones cuyo objeto es aumentar la conectividad 
de los puertos con el sistema de transporte terrestre en las islas, así como favorecer la intermodalidad en el 
tráfico de viajeros y de mercancías, contribuyendo a la reducción de los costes adicionales del transporte 
ligados a la condición de ultraperificidad del archipiélago (eje 15).
Se está procediendo a regularizar la información incluida en la aplicación informática Fondos2020 a fin de 
que puedan mostrarse en SFC2014 los objetivos de la estrategia atlántica 0103 (ejes 1 y 3), 0202 (ejes 1 y 
6) y 0402 (eje 6).
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14.5. Avances en la ejecución de acciones en el ámbito de la innovación social, si procede

14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de 
las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados
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PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
15. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA 
[ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013]
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: INFORME 
DE EVOLUCIÓN)

Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

El Programa Operativo FEDER de Canarias se articula en base a las necesidades regionales identificadas y 
a los objetivos de la Estrategia Europa 2020. La Estrategia de FEDER concuerda con la establecida a nivel 
nacional, así como en el Programa Operativo Regional: reorientación del gasto hacia la investigación y la 
innovación, competitividad de las PYME, mejora de las infraestructuras en ámbitos sociales y educativos, 
sostenibilidad y conservación de los recursos, reducción de la huella de carbono.
El planteamiento del Programa Operativo de Canarias ha tratado de, atendiendo a los limitados recursos 
financieros disponibles, concentrar la financiación del PO en aquellas actuaciones que son susceptibles de 
generar un valor añadido en Canarias, a fin de fomentar el desarrollo inteligente, sostenible e integrador 
establecido en la Estrategia Europa 2020.
No obstante, es preciso tener presente las características propias de Canarias, puesto que su lejanía del 
continente europeo implica elevados costes de transporte y comunicaciones que limitan sus posibilidades 
de desarrollar actividades de manera competitiva. A este hecho hay que sumar la presión del turismo sobre 
el medio natural y la escasez de recursos naturales estratégicos: agua, energía y suelo.
Pero Canarias también tiene unos aspectos potencialmente favorables para el desarrollo territorial como la 
variada biodiversidad, Parques Nacionales, espacios protegidos, atractivo turístico, potencial como 
plataforma de operaciones y negocios para las empresas que operan en África, gran potencial para 
energías renovables, etc.

a)Crecimiento Inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación
El crecimiento inteligente implica la consolidación del conocimiento y la innovación como impulsores del 
crecimiento futuro, lo que requiere actuar en innovación, educación, formación y aprendizaje a lo largo de 
la vida y sociedad digital.
El PO de Canarias contribuye a ese objetivo de la Estrategia Europa 2020 mediante el aumento de la 
capacidad de innovación de las empresas, el fortalecimiento del sistema de investigación, desarrollo e 
innovación pública de cara a mejorar la competitividad de las empresas canarias, y el desarrollo de las 
TICs. 
Las actuaciones enmarcadas en el Eje 1, en los Objetivos Específicos 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 están 
encaminadas a impulsar la I+D+i en la Región, con especial incidencia en fortalecer las instituciones de 
I+D y crear, consolidar y mejorar las infraestructuras científicas con el fin de lograr el objetivo de 
fomentar las actividades de I+D y los procesos de transferencia de sus resultados al tejido productivo. 
El PO de Canarias se ha focalizado en intervenir principalmente en el ámbito público con el fin de 
resolver los fallos de mercado y vencer los obstáculos de la I+D+i empresarial. El Programa Operativo 
FEDER 2014-2020 de Canarias se ha centrado en el refuerzo de las áreas identificadas en la RIS3 como 
prioritarias y que constituyen sectores clave para la mejora integral de la economía basada en el 
conocimiento
Además, el PO continúa con la apuesta por el desarrollo de grandes infraestructuras científico-
tecnológicas en Canarias, dentro de las áreas prioritarias de la estrategia de especialización inteligente de 
Canarias (RIS3). El resultado esperado con estas actuaciones es que el gasto público en I+D sobre el PIB 
represente el 0,72% de modo que estas infraestructuras contribuyan a fortalecer las capacidades científico-
tecnológicas y por tanto, a un crecimiento inteligente.
El PO incide en los ámbitos en que Canarias tiene una ventaja competitiva, particularmente en astrofísica 
y espacio y ciencias marítimo-marinas. Asimismo, el PO impulsa los programas para la mejora de la 
capacidad innovadora e investigadora con el fin de mejorar la competitividad y productividad del producto 
turístico canario.
Por su parte, dentro de esta prioridad del crecimiento inteligente de la Estrategia Europa 2020, el PO de 
Canarias incluye actuaciones dirigidas al fomento del uso de las TIC, tanto por empresas como por la 
ciudadanía como vía para mejorar la competitividad de la economía regional. Estas actuaciones se 
incluyen en el Eje 2 del Programa Operativo dentro de los Objetivos Específicos 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 y 2.3.2. 
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En este sentido se hace especial hincapié en reforzar la e-administración, la e-salud y la e-aprendizaje.
La aplicación de las TIC a sectores productivos como el turismo, el comercio o el transporte representa 
una gran oportunidad para el desarrollo regional. Las actuaciones se dirigen también a reducir la brecha 
digital existente tanto en el ámbito de la ciudadanía, lo que contribuirá también a una mayor cohesión 
territorial, como en el ámbito empresarial, de manera que redunde en una mejora de su competitividad y 
ampliación de mercado, siendo de especial atención la potenciación en el uso del comercio electrónico.
Dentro de los Objetivos de la Estrategia Europa 2020 en términos de crecimiento inteligente se incluye la 
mejora del emprendimiento y la competitividad de las empresas. Las actuaciones incluidas en el Eje 3 del 
PO de Canarias contribuyen a los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 
En cuanto al emprendimiento se han puesto en marcha programas de apoyo tanto en forma de 
asesoramiento como de subvenciones y acceso a financiación de cara a fomentar la creación de nuevas 
empresas. Asimismo, las actuaciones incluidas en el PO pretenden lograr una mayor competitividad de las 
empresas de la región, de manera que tengan una mayor presencia en el exterior, incrementar la inversión 
extranjera y permitir incrementar el número de turistas en las islas. Las actuaciones se enmarcan en los 
Objetivos Específicos 3.1.2 y 3.2.1. del Eje 3, incorporando además un componente innovador.
b)Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que 
sea más verde y competitiva
El crecimiento sostenible significa construir una economía que aproveche los recursos con eficacia, que 
sea sostenible y competitiva, con el fin de prosperar en un mundo con pocas emisiones de carbono y evitar 
la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no sostenible de los recursos. 
Con este fin se debe actuar en competitividad, lucha contra el cambio climático y energía limpia y eficaz.
El ahorro y la eficiencia energética y la utilización de energías renovables son considerados elementos 
clave para el desarrollo de Canarias y, por ello, el PO de Canarias incluye actuaciones en el Eje 4, 
Objetivos Específicos 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, y 4.3.2, dirigidas al fomento de la eficiencia energética y uso de 
energías renovables en las empresas, el apoyo de la eficiencia energética, la gestión inteligente de la 
energía y el uso de energía renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos y en 
las viviendas.
Estas actuaciones contribuyen directamente a los Objetivos de la Estrategia Europa 2020 en términos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incremento de energías renovables en el consumo 
energético final y reducción del consumo de energía primaria. El Documento de la Estrategia Energética 
de Canarias 2015-2025 contempla una reducción de la dependencia del petróleo, así como mejorar la 
competitividad de las empresas e industrias en Canarias, especialmente las PYMEs, a través de la 
aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética y de fomento de las energías renovables en sus 
edificios y procesos productivos. Asimismo, se prevé reducir el consumo energético del sector residencial 
y su dependencia del petróleo.
Por su parte, las actuaciones incluidas en el Eje 5, Objetivo Específico 5.1.1 se alinean perfectamente con 
el objetivo de la Estrategia 2020 de utilizar eficazmente los recursos y luchar contra el cambio climático. 
Las medidas incluidas se encaminan a un uso más eficiente de los recursos naturales y un fomento del 
crecimiento respetuoso con el medio ambiente y lucha contra los efectos del cambio climático.
Las actuaciones incluidas en el Eje 6, Objetivos Específicos 6.2.1, 6.3.2, y 6.4.1contribuyen también a un 
crecimiento sostenible en la medida en que están dirigidas a dar cumplimiento a los requisitos de la 
Directiva Marco del Agua (O.E.6.2.1), a la protección del Patrimonio Natural con uso turístico y la 
activación de la red regional de senderos (O.E.6.3.2) y a la restauración de suelos degradados o 
contaminados y la mejora de la conservación del paisaje y la biodiversidad (O.E.6.4.1).
Finalmente, las actuaciones incluidas en el Eje 7, Objetivo Específico 7.3.1 también contribuyen a un 
crecimiento sostenible puesto que incorpora actuaciones destinadas a la promoción del transporte 
sostenible.
c)Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y 
territorial
Tal como dice la Estrategia Europa 2020, el crecimiento integrador implica “dar protagonismo a las 
personas mediante altos niveles de empleo, invirtiendo en cualificaciones, luchando contra la pobreza y 
modernizando los mercados laborales y los sistemas de formación y de protección social para ayudar a las 
personas a anticipar y gestionar el cambio, y a construir una sociedad cohesionada”. Con este fin se debe 
actuar en empleo, cualificaciones y lucha contra la pobreza.
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En línea con esta prioridad en Canarias se pretende aumentar los niveles de empleo, generando más y 
mejores puestos de trabajo, mejorar la formación de la población de todas las edades, mejorar el sistema 
de bienestar y garantizar el acceso a servicios públicos, como la sanidad y la educación, a toda su 
población.
Así, el PO de Canarias en el Eje 9, Objetivos Específicos 9.7.1 y 9.8.1, incluyen actuaciones destinadas a 
inversiones en infraestructuras y equipamientos sanitarios para reducir las desigualdades regionales y 
sociales y, a la rehabilitación del parque viviendas protegidas que cubran las necesidades asistenciales de 
las personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.
Por su parte, Eje 10, Objetivo Específico 10.5.1, actuaciones de infraestructuras y equipamientos 
educativos en enseñanza escolar y en formación profesional, contribuyen a mejorar la educación y la 
formación como base fundamental para la reducción de las elevadas tasas de abandono escolar prematuro 
e incremento de los egresados.
En las siguientes tablas se presenta el Marco Lógico de Intervención del Programa Operativo de Canarias 
y su relación con los Objetivos establecidos por la Estrategia Europa 2020.
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17. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO 
(UE) NO 1303/2013]

Cuando la evaluación de los avances realizados en relación con los hitos y metas establecidos en el marco 
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros 
deberán indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y 
en el informe de ejecución final (por lo que respecta a las metas).

El marco de rendimiento se cumple en todos los ejes excepto en los ejes 7 y 10. Cabe destacar su 
cumplimiento en el ámbito de la concentración temática, ejes 1 al 4. Las causas que han afectado al 
incumplimiento en los ejes 7 y 10 son:
• EJE 7, se ha incumplido el hito 2018 del indicador financiero pero se ha cumplido en la etapa clave. Las 
razones que justifican el incumplimiento del indicador financiero obedecen a un retraso del inicio de las 
obras por circunstancias ya puestas de manifiesto en informes anteriores relativas a recursos en vía 
administrativa y judicial de la adjudicación del contrato de Ampliación del Puerto de Playa Blanca que 
afectó a su vez a la adjudicación de la obra de Ampliación del Puerto de Agaete. A finales de 2017 se 
inició la ejecución de la obra de Ampliación del Puerto de Playa Blanca, no obstante, hubo incidencias en 
las obras ya que el cargadero, donde atraca el gánguil para transportar la banqueta hasta su localización, se 
vio afectado por los temporales sufridos lo que provocó el deslizamiento del talud y redujo el calado 
disponible. Tras su reparación, se continuó con la ejecución de la banqueta y la colocación de los cajones 
de hormigón, siguiendo con los trabajos previstos. En cuanto a la Ampliación del Puerto de Agaete se 
prevé el inicio de la ejecución a mediados de 2019 previéndose ejecución en ese año. Asimismo se prevé 
un ritmo de ejecución bueno para la Ampliación del Puerto de Playa Blanca, por lo que es posible 
recuperar su ejecución sin que los retrasos acaecidos afecten al cumplimiento de las metas previstas en 
2023.
• EJE 10, no se cumple con el hito 2018 del indicador financiero y del indicador de productividad.
Las razones que motivan dicho incumplimiento se detallan por proyectos:
-Construcción y Equipamiento Centro Integrado de F.P. Los Llanos de Aridane, La Palma, importe 
adjudicación:3,71M€.
El 12.12.2018, la Dirección Facultativa de la mencionada obra presenta informe mensual correspondiente 
a la evolución de la misma de octubre, en el cual pone de manifiesto:
“No existen variaciones en cuanto a la ejecución. La obra está cerrada y sin actividad. No hay jefe de obra 
asignado.”
Según el programa de obra vigente el porcentaje de obra a origen en este periodo debiera de ser del 
83,93%, ejecutando hasta el momento un 12,97%”.
El retraso temporal acumulado respecto al programa de trabajo aprobado es de 13 meses.
En virtud de los incumplimientos por parte del contratista, y previa audiencia de éste, mediante Orden de 
la Consejera de Educación y Universidades 96/2019 de 18/03/2019, se ha iniciado la resolución del 
contrato y, con posterioridad, se procederá a licitar la ejecución de la obra restante.
-Construcción y Equipamiento Centro Integrado de F.P. Arucas, Gran Canaria, importe 
adjudicación:3,65M€.
El 21.12.2018 la empresa adjudicataria solicita la paralización parcial de la obra debido a que se han 
producido cambios y modificaciones significativas con respecto al proyecto inicial que provocan un 
cambio sustancial de ciertas partidas, además de la existencia en los terrenos de un dispositivo de 
restitución de aguas pluviales y tres postes eléctricos que deben adecuarse a la ejecución de los trabajos.
El 10.01.2019 la Dirección Facultativa emite informe en el que se concluye que “si bien hay 
circunstancias que ralentizan algunas unidades de obra, afortunadamente las mismas se encuentran en el 
perímetro de la parcela, por lo que la estructura de los 3 módulos principales del edificio se podría 
continuar perfectamente sin que suponga ningún retraso en el planning de la obra por el momento”.
Asimismo se informa que “lo que ha retrasado gravemente el ritmo de la obra ha sido la aparición de 
pozos de hormigón ciclópeo mal ejecutados por parte de la empresa adjudicataria, que ha obligado a la 
demolición de algunos de ellos, al ensayo del resto (pendiente de valorar su demolición o no), a la 
paralización del hormigonado de las zapatas ya encofradas del módulo B e incluso al despido de gran 
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parte de la plantilla de la contrata”.
El 15.02.2019 la Dirección Facultativa emite nuevo informe en el que se pronuncia desfavorablemente 
acerca de la paralización parcial o total de las obras, si bien se pone de manifiesto la necesidad de actuar 
con celeridad para la aprobación del proyecto modificado y la subsanación pendiente de las afecciones de 
la parcela.
-Construcción y equipamiento Centro Integrado de F.P. Adeje, Tenerife, importe adjudicación:4,68M€.
El 7.02.2019 el Arquitecto Director solicita la redacción de un modificado del proyecto toda vez que “en
el movimiento de tierras que se está efectuando en la parcela se observan zonas del terreno que presentan
una sección importante de rellenos, rellenos del todo heterogéneos realizados sin ningún tipo de control,
de hecho se han encontrado en los mismos abundante material no pétreo, a título de ejemplo se han
retirado electrodomésticos, colchones…, por lo que podemos afirmar que parte de la parcela de actuación
ha sido utilizada como zona de vertedero o similar”.
Con fecha 19.02.2019 el Arquitecto Director solicita el trámite correspondiente para la paralización
parcial de la obra hasta que se haya tramitado el proyecto modificado en el que se defina la actuación
prevista para solventar estos hechos sobrevenidos.
Por Orden 56/2019 de 21.02.2019 de la Consejera de Educación y Universidades, se autoriza la redacción
del modificado del proyecto con variación económica, por causas consistentes en circunstancias del
terreno, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato.
Sobre la repercusión de la paralización en el plazo general de ejecución de las obras, el Servicio de 
Planificación, Proyectos y Construcciones informa el 8.03.2019 que una vez se haya contratado la 
redacción del Proyecto Modificado, los plazos a tener en cuenta son:
-Plazo redacción del proyecto: 1 mes
-Plazo supervisión Proyecto presentado: 1 mes
-Plazo audiencia al contratista: 3 días (mínimo) 
Por Orden 98/2019 de la Consejera de Educación y Universidades de 18.03.2019, se acuerda la suspensión 
temporal parcial de la obra, debiendo levantarse un acta en la que se consignarán las circunstancias que la 
han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
Solventado los problemas puestos de manifiesto por el beneficiario y adoptando las medidas a las que se 
hace referencia en cada obra, se estima que se podrá recobrar el ritmo de ejecución y finalizar las obras a 
tiempo en el período 2014-2020.
No obstante, se observa otros problemas añadidos y es que el importe estimado en la licitación y los 
importes realmente adjudicados presentan unas bajas importantes que presuponen la no absorción del plan 
financiero previsto en el eje por lo que es necesario analizar:
• El presupuesto estimado de la adquisición de los equipamientos necesarios en los centros creados y
ampliados.
• La existencia de otras necesidades no contempladas en el eje o en otros ejes del programa.
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INDICADORES DE COMUNICACIÓN 

 

Durante el año 2018 la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información (ACIISI) ha realizado una destacada campaña de publicidad en materia de 

innovación empresarial, con el objeto de difundir las convocatorias de ayudas a los posibles 

beneficiarios. Ha consistido en la realización de Jornadas en todas las islas para difundir las 

diferentes convocatorias en materia de I+D+i del FEDER y del FSE  (Programa de innobonos para 

fortalecer las capacidades y la competitividad del sector TIC, Programa IPI, para estimular la 

capacidad tecnológica e investigadora del sector privado en Canarias, Programa EATIC para 

apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica e intensivas en 

conocimiento, Programa cluster, Red CIDE, I+D, SI y Banda Ancha). Esta campaña también ha 

incluido notas de prensa de los eventos realizados y difusión de las mismas en las redes sociales 

de la ACIISI y videos de difusión de todas las convocatorias y publicación de los mismos en las 

redes FACEBOOK, TWITTER y YOUTUBE, así como en las webs de la ACIISI. 

 

 

Tipo Indicador Indicador
Actividad realización Resultado

1 Nº actividades y actos públicos 363 92 25,30% Nº de asistentes 16.698 4.196 25,10% 46.367
2 Nº de acciones de difusión 816 122 15% 7.882

% publicaciones distribuidas / editadas 100% 100%
Nº puntos de distribución 72 34 47,20%

4 Nº de páginas Web 24 14 58,30% Nº de Visitas 300.000 254.662 84,90% 9.135
5 Nº de soportes publicitarios 313 103 32,90% 100.858
6 Nº de documentación interna distribuida 227 18 7,90% % de organismos cubiertos 100% 100% 0

Nº reuniones 68 7 10,30%
Nº asistentes 57 53 93%

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Informe Global del Plan de Comunicación. Plan de Comunicación del Programa Operativo de Canarias.

7 Nº de redes de información y publicidad 4 3 75% 2.800

Montante estimado

3 Nº de publicaciones externas realizadas 123 18 14,60% 1.090

Programación Ejecución % Programación Ejecución %
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Por otro lado, se han realizado unas Jornadas de Puertas Abiertas al Gran Telescopio de 

Canarias (GRANTECAN) en el Roque de los Muchachos (La Palma). Se celebraron durante 

el mes de mayo de 2018 con el fin de que la ciudadanía pudiera visitar el GRANTECAN y  

dar a conocer el funcionamiento del Telescopio y los proyectos financiados por el FEDER. 

Las visitas contaban con aforo limitado y eran conducidas por guía turística especializada 

en astronomía. Se cubrieron todas las plazas y hubo numerosas solicitudes que no 

pudieron ser  atendidas. Las visitas tuvieron una gran difusión en los medios de 

comunicación mediante prensa escrita, on line, televisión, etc… 

 

 
 

Asimismo, se realizó una exposición fotográfica del GRANTECAN y otras instalaciones 

científicas de los observatorios de Canarias y su cofinanciación con el FEDER. El acto tuvo 

lugar en Santa Cruz de La Palma con una exposición de fotos del universo captadas desde 

el Gran Telescopio, además, de los diferentes instrumentos que han sido cofinanciados 

con el FEDER. La exposición tuvo una gran difusión en los medios de comunicación y 

estuvo abierta al público desde el 30 de abril hasta el 10 de mayo. 
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En cuanto a los datos acumulado a 2018 de los indicadores de publicidad, el resultado es el 

siguiente: 

 

 
 

Otros ejemplos de comunicación llevado a cabo por los beneficiarios de los proyectos durante 

el período de programación han consistido en diferentes actuaciones de difusión realizadas por 

la DG de Seguridad y Emergencia relativa al proyecto “Helicópteros Multifuncionales de 

Emergencia, Protección Civil y Vigilancia” ( edición de vídeo y difusión en página web, revista y 

redes sociales, folletos informativos, merchandasing, noticias en informativos on line y redes 

sociales ...) 

 

 
 

Asimismo, en la línea regular de cabotaje marítimo interinsular denominada “SANTA 

CRUZ DE TENERIFE/LOS CRISTIANOS-LA ESTACA-LOS CRISTIANOS/SANTA CRUZ DE 

TENERIFE” se ha proyectado un vídeo de 3 minutos en el que se utiliza animación en 2D, 

para informar a los usuarios de la línea de la importancia de dicho servicio de 

transporte concienciando, de esta manera,  al público del papel fundamental del 

Tipo Indicador Indicador
Actividad realización Resultado

1 Nº actividades y actos públicos 363 218 60,10% Nº de asistentes 16.698 9.987 59,80% 121.041
2 Nº de acciones de difusión 816 490 60% 41.426

% publicaciones distribuidas / editadas 100% 100%
Nº puntos de distribución 72 39 54,20%

4 Nº de páginas Web 24 14 58,30% Nº de Visitas 300.000 248.929 83% 45.851
5 Nº de soportes publicitarios 313 271 86,60% 749.651
6 Nº de documentación interna distribuida 227 73 32,20% % de organismos cubiertos 100% 100% 4.305

Nº reuniones 68 35 51,50%
Nº asistentes 57 54 94,70%

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2018

Informe Global del Plan de Comunicación. Plan de Comunicación del Programa Operativo de Canarias.

7 Nº de redes de información y publicidad 4 4 100% 6.154

Montante estimado

3 Nº de publicaciones externas realizadas 123 85 69,10% 121.944

Programación Ejecución % Programación Ejecución %
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Fondo FEDER-RUP en su financiación. El vídeo “CONECTANDO CANARIAS” busca 

llegar a la audiencia más amplia posible y de la manera más clara y expositiva. El vídeo 

se emite tanto en los televisores del barco que presta la línea en cada uno de los 

viajes así como en la Web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en 

el apartado destinado a los Fondos Europeos y en Facebook. Por parte de 

Naviera Armas, ha incluido en la página inicial de su web del banner con el video 

enlazado más un texto con el resumen de la publicidad y, asimismo, lo ha 

difundido por Facebook y Youtube. 

 

-  
 

En lo que respecta a la obligación de que el Estado miembro disponga de un portal web único 
desde el que se acceda a toda la información referida al FEDER en España, con la finalidad de 
garantizar transparencia en la utilización del FEDER y habilitar un canal de comunicación de fácil 
acceso, en el caso de la Comunidad Autónoma su información ya está disponible en dicho portal, 
si bien en el momento actual se está poniendo en marcha la estructura común de todos los 
apartados de todos los organismos de todos y cada uno de los Programas Operativos y se está 
dotando de contenidos a todos ellos. Se espera que a lo largo del año se vaya avanzando para 
que todos cuenten ya con información actualizada en los ámbitos de la programación, la gestión, 
la evaluación y la comunicación de los fondos FEDER y FSE recibidos por cada Organismo 

 

Por otra parte, semanalmente la autoridad de gestión actualiza la lista de operaciones con la 
información de actuaciones volcadas en Fondos 2020 y validadas por el Organismo Intermedio 
Regional, con los contenidos que se establecen en el Anexo XII del Reglamento de Disposiciones 
Comunes. En el portal web único, están todas las operaciones certificadas hasta 31 de diciembre 
de 2018, encontrándose todos los campos cumplimentados a esa fecha, si bien se está llevando 
a cabo una revisión de toda la información volcada, para asegurar la comprensión de la misma 

182



por parte de toda la ciudadanía. También se espera tener este filtro resuelto en los próximos 
meses y existe el compromiso de que de cara a futuro toda la información se vuelque de manera 
que sea intuitiva y comprensible para la ciudadanía en aras de garantizar la transparencia que 
se trata de conseguir con esta y otras actuaciones de comunicación.  

En lo que respecta al Acto Anual de Comunicación del FEDER, la Comunidad Autónoma 
presentó la Buena Práctica de actuación cofinanciada consistente en el Gran telescopio de 
Canarias. En este acto tuvieron lugar por cuarto año consecutivo los premios REGIOStars 
nacionales, y como cierre, se llevó a cabo la entrega de premios a las Buenas Prácticas más 
destacadas de entre las presentadas a lo largo de los dos días del Acto. Estos proyectos fueron 
votados por todos los asistentes al Acto, que decidieron que el primer premio fuese para la 
actuación presentada por la ciudad autónoma de Melilla, el segundo para la de la Comunidad 
de Cataluña y el tercero para la de las Cámaras de Comercio de España (en particular la de 
Badajoz). 

 

 

 

La UAFSE celebró el III Foro FSE, durante los días 26 y 27 de junio de 2018 en Valladolid, con el 
fin de ofrecer datos destacados de la ejecución del FSE, y aspectos relevantes de la gestión del 
FSE más técnicos relacionados con simplificación, indicadores, matriz de riesgos, operaciones y 
programas, reprogramación y evaluación. 
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BUENAS PRÁCTICAS 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIFP VILLA AGÜIMES (GRAN 
CANARIA) 

  
El proyecto "Construcción y equipamiento del CIFP Villa de Agüimes" en Gran Canaria, que 
tiene como gestor a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa del Gobierno de 
Canarias, ha consistido en la construcción de nuevas instalaciones, distribuidas en dos plantas de 
2.532,58 metros cuadrados de superficie.  

  
El proyecto arquitectónico ha buscado la máxima utilidad y aprovechamiento de las 
dependencias, para ofrecer más servicios a alumnos, profesores y padres, además de 
mejorar la seguridad. Para esto último, se ha separado el paso de vehículos de la zona 
peatonal, con el objeto de evitar cualquier peligro y de permitir un acceso directo desde 
la entrada principal a los jardines y a los distintos módulos educativos. 
  
Todas las aulas y la zona de administración están dotadas de servicios de 
telecomunicaciones y accesibilidad, que posibilitan, a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas, el acceso y el tránsito por las instalaciones, según establece la 
normativa específica. El edificio también cuenta con un ascensor y pasarelas de conexión 
con el edificio antiguo, lo que permite el tránsito con la zona antigua. 
  
 
La ampliación del centro ha supuesto crear infraestructuras de educación específicas para la 
Formación Profesional, además de profundizar en la cohesión social y territorial, lo que supone, 
en este caso, mejorar las posibilidades de formación de la ciudadanía. En este sentido, se han 
realizado mejoras en los Centros Integrados de FP de Icod de los Vinos, Adeje, Los Llanos de 
Aridane, Arucas y de Agüimes. 
  
Esta iniciativa ofrece al centro más posibilidades para promover la innovación tecnológica y 
medioambiental, mejorar las competencias del alumnado, ampliar la experiencia docente del 
profesorado, promover un proyecto educativo de calidad y atender la demanda formativa y de 
profesionales cualificados existente en el Sureste de Gran Canaria. 

  
Gasto público elegible: 1. 264. 204€ 
Ayuda FEDER (85%): 1.074.573 € 

Esta obra ha supuesto un impacto en la mejora de los talleres del ciclo formativo de Energía y 
Agua, permitiendo que 150 alumnos puedan realizar las clases prácticas de los cursos de 
instalaciones solares y fotovoltaicas.  
  
Justificación de los Criterios de Buenas Prácticas: 

  

1-Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general. 
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Cartel de la obra y tríptico divulgativo:  

 
  
Cartelería en la visita del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y de la comisaria europea de 
Política Regional, Corinna Cretu (22.11.2018)  

  

 
  
Noticia en el portal web del Gobierno de Canarias 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/pre/103147/clavijo-resalta-impulso-educacion-propicia-union-europea-
canarias 
  

 
  
Noticia en Twitter: 
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https://twitter.com/EquipoClavijo/status/1065597199483056128?s=19 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
Noticia Facebook del Gobierno de Canarias: 

https://www.facebook.com/PRES.Gobcan 
  

 
  
Noticia en TV Canaria 
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Telenoticias1 del 22.11.2018: 

http://www.rtvc.es/television/multimedia/telenoticias-1-46/22-11-2018-1983.aspx#.W_f0Xof7Tcs 
Ver minuto 18:12 

 
  
Noticia en prensa escrita: 

 

 
  
2.- La actuación incorpora elementos innovadores. 
  
Las actuaciones a cofinanciar en esta ampliación poseen un marcado carácter innovador tanto por 
la introducción del diseño de arquitectura, con marcado carácter industrial, en un edificio con 
fines educativos, como a los estudios que se cofinancian de los distintas Familias Profesionales 
relacionadas con las Energías Renovables, el mundo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, la Administración y Gestión de empresas, así como de la Hostelería, un sector 
emergente en Canarias. 
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El principal objetivo de esta ampliación es ofrecer más posibilidades al centro docente para 
promover la innovación tecnológica y medioambiental, mejorar las competencias del alumnado, 
ampliar la experiencia docente del profesorado, establecer redes de colaboración a nivel 
autonómico y conseguir albergar un proyecto educativo de calidad, como es el Parque de Energías 
Renovables. 

  

 
3.- Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos establecidos. 
  
Los resultados obtenidos con esta cofinanciación responden a los objetivos planteados, ya que la 
inversión en estudios relacionados con empleos emergentes, como la informática y 
comunicaciones, la hostelería y el turismo, además de ayudar a paliar el desempleo en una zona 
muy deprimida en la que se encuentra el centro docente, amplían las opciones de formación de 
los jóvenes de la zona, permitiéndoles optar a profesiones que requieren más cualificación. 

  
Como ejemplo de ello, se viene cofinanciando al alumnado que cursa estudios de la Familia 
profesional de Hostelería y Turismo, donde hay que destacar la labor que desempeña el 
Restaurante Pedagógico ‘Aulaga’, que ofrece sus servicios gastronómicos al público en general, 
los jueves y viernes de 14:00 a 15:30 horas. 

  

188



 
  
4.- Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional. 

  
Este centro está enmarcado en una zona muy deprimida, por lo que influirá de manera positiva al 
cofinanciar las matriculaciones de estudios de educación superior para alguno de los jóvenes de 
la zona. Desde el curso 2013-2014 el CIFP Villa de Agüimes se convirtió en un Centro Integrado 
de Formación Profesional, siendo uno de los 6 centros pioneros en formar parte de la Red de 
Centros Integrados de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

  
En la actualidad se cofinancian ciclos de las Familias Profesionales cuyos estudios están 
vinculados, estrechamente, con algunos de los sectores laborales y empresariales más relevantes 
en Canarias. 

  
5.- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  
  
Los estudios que se imparten en las nuevas instalaciones recogen la alta demanda existente en el 
Sureste de Gran Canaria, de profesionales cualificados en las áreas de Comercio y Marketing, 
Energía y Agua, Instalación y Mantenimiento, Seguridad y Medio Ambiente, Hostelería y 
Turismo, Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Sanidad, Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y Administración y Gestión. Todos estos estudios de Grado 
Superior están cofinanciados.  

  
Entre las experiencias de éxito del centro, se encuentra el Parque de Energías Renovables 
‘Aragüimes", que constituye un referente en Gran Canaria, y recibe las visitas, de manera 
continuada, de centros escolares de Primaria y Secundaria de todos los municipios. El propio 
alumnado del Ciclo se encarga de su gestión y mantenimiento y realiza las labores de guía de los 
colectivos que acuden a conocer sus instalaciones.  
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6.- Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades, la 
sostenibilidad ambiental y/o la responsabilidad social. 

  
Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, forma parte 
de los objetivos del centro, con especial hincapié en ayudar a los colectivos con mayores riesgos 
de exclusión, como los jóvenes, mayores parados de larga duración, mujeres desempleadas, 
inmigrantes o personas con alguna discapacidad, ofertando para ellos una formación de futuro, en 
igualdad de oportunidades. 

  
Todas las aulas y la zona de administración están dotadas de servicios de 
telecomunicaciones y accesibilidad, de tal forma que permiten a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y el tránsito por el edificio, según establece 
la normativa específica. 
  
7.- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

  
Este proyecto de ampliación está en consonancia con las políticas desarrolladas por la Comunidad 
Autónoma que se concretan en el Plan Canario de formación Profesional 2013-2016 y se seguirán 
desarrollando en el Plan en desarrollo de 2016-2019. Desde su preámbulo expone que se deben 
tomar las medidas necesarias, si queremos que nuestra generación y las venideras disfruten de 
una vida de alta calidad, estableciendo una estrategia para convertir a todos los estados miembros 
de la UE en estados con una economía inteligente, sostenible e integradora con altos niveles de 
empleo. Una concreción evidente de este objetivo es invertir en estudios con alta cualificación 
profesional y demandados por la sociedad Canaria y con la ampliación de este centro se 
contribuye a este objetivo de manera satisfactoria. 

  
Esta línea de actuación se complementa con las ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a 
paliar los problemas de baja cualificación de la juventud y reducir el fracaso escolar, entre otros 
objetivos, con la implantación de nuevos ciclos formativos de FP, o especialidades diferentes a 
las ofertadas hasta el momento completan esta línea de actuación. Como muestra, en el CIFP Villa 
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de Agüimes, se ha cofinanciado, en los tres últimos años, la formación de 423 estudiantes, por un 
importe superior a 1,5 millones de euros. 
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PROYECTO HELICÓPTEROS MULTIFUNCIONALES DE EMERGENCIA, 
PROTECCIÓN CIVIL Y VIGILANCIA 

 

Descripción de la operación: 

 

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 € 

Ayuda FEDER (85% de 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. 
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Justificación de los Criterios de Buenas Prácticas: 

 

1-Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general. 

 

 

Noticia en portal web del Gobierno de Canarias: 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/dgse/feder-2014-2020/actuaciones-cofinanciadas-feder-2014-2020.html 

 

 

MERCHANDASING. 
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 Folleto informativo: 

 

 

 

194



 

 

Noticia en REVISTA ‘VERTICAL MAGAZINE’.  

https://assets.verticalmag.com/digital/2018/V911Fall/html5/index.html?page=1&noflash 
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Video en la web y Redes Sociales de la revista  ‘Vertical  Magazine’: https://vimeo.com/293190341 

 
Participación de helicópteros en eventos de distinta índole relacionados con la Seguridad y 
Prevención: Semana de la Prevención de Incendios en Arucas (Gran Canaria). 13-17 de 
noviembre de 2017: Video (helicóptero con logos de la UE y  Canarias Avanza con Europa: Ver 
minuto: 03.43: https://youtu.be/rnLmXFOdNj4     

 

 

Noticia en Twitter: 
https://twitter.com/territoriocan/status/1014579147300130817 
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Noticia en Facebook: 

https://www.facebook.com/verticalmag/photos/a.85054751660/10156786527041661/?type=3&theater 

 

Noticia en prensa digital: 

https://www.diariodefuerteventura.com/noticia/la-esperanza-llega-desde-el-cielo-as%C3%AD-trabaja-el-equipo-del-
helic%C3%B3ptero-de-emergencias 
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2.-Incorporación de elementos innovadores. 

 

La flota de helicópteros está formada por unidades modelo Sokol, con  mejores prestaciones  que 
los modelos que operaban con anterioridad (Bell 412), siendo Canarias la primera Comunidad 
con helicópteros de esas características que están preparadas para una intervención rápida en las 
situaciones de riesgo para la seguridad pública, la vida de personas y bienes o patrimonio común.  
Si fuera necesario, están preparadas para la  medicalización de los heridos durante su traslado. La 
flota actual permite mayor capacidad de carga en caso de rescate y mayor autonomía del vuelo, 
factores que la convierten en las aeronaves más modernas de Europa. 

 

El modelo de helicóptero Sokol tiene 700 kilogramos más de capacidad que el modelo anterior, 
lo que permite trasladar a más personas y una mayor capacidad de lanzamiento de agua en los 
incendios forestales. La capacidad del ‘bambi, recipiente de recogida de agua, es de 1.589 litros. 
Del mismo modo, la amplitud y el espacio de cabina es mucho mayor que el modelo anterior, lo 
que facilita las operaciones y el manejo de camillas, la ubicación de la víctima y el espacio para 
el  material sanitario y las herramientas. 

 

En resumen, el modelo Sokol incrementa la seguridad en las operaciones debido a que: cuenta 
con más potencia, gana en operatividad, al poder acceder en igualdad de peso y pasajeros a más  
altitudes y temperaturas; posee más autonomía, dispone de tren de aterrizaje de tres puntos, lo que 
permite el aterrizaje en pendientes mayores y en terrenos no preparados  y dispone de 
amortiguadores que evitan resonancias,  permitiendo una mayor estabilidad. 
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3.-Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. 

 

Este servicio funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año. Además, de los servicios 
indicados en la descripción del proyecto, los helicópteros pueden actuar en situaciones de riesgos 
específicos relacionados con la situación geográfica y el origen volcánico de Canarias, como 
acontecimientos de origen volcánicos y sísmicos. 

 

4.-Contribuye a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito de 
ejecución. 

 

Las cinco aeronaves, modelo Sokol están preparadas para una intervención rápida en las 
situaciones de riesgo para la seguridad pública, la vida de personas y bienes o patrimonio común. 
Si fuera necesario, las aeronaves están preparadas para su medicalización, para el traslado de 
heridos  en situaciones de extrema gravedad. 

 
5.- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  
 

Este servicio abarca a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, para atender 
tanto a la población residente, estimada en 2.108.121 habitantes en  2017, según el Instituto 
canario de Estadística, y fluctuante,  con 15.975.507 turistas al año. 

 

En 2017, por islas y número de intervenciones, Tenerife ocupó el primer puesto con 166 servicios, 
la mayoría en operaciones de rescates por tierra y mar. Le siguió Gran Canaria, con 83 
intervenciones; Fuerteventura, con 78; La Palma, con 59 servicios; El Hierro, con 34 servicios, y  
La Gomera, contabilizó 11 intervenciones, dos de ellas de rescate. 

 

6.-Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

 

En las condiciones para la contratación, el gestor expuso que debía estar supeditada “a las 
disposiciones del Tratado y los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las 
actividades, políticas y prioridades comunitarias en desarrollo sostenible y mejora del medio 
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres”.  
 

 

7.- Sinergias con  otras políticas o instrumentos de intervención pública.  
 

Las actuaciones de los helicópteros se realizan a petición de la Sala del 1-1-2, del Centro 
Coordinador de Emergencias y Seguridad, dependiente de la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de Canarias, cuyo personal recibe las llamadas de urgencias y activa 
a los medios que considera oportunos. Todas las intervenciones vienen recogidas en los Planes 
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de Emergencias del Gobierno de Canarias (INFOCA, PEVOLCA, PECMAR),  con los que se 
cuentan para realizar simulacros y ejercicios a lo largo del año.  
 
En la mayoría de casos, en el lugar de las incidencias en las que participan  los helicópteros se 
encuentran otros medios de emergencias, como pueden ser Policías Locales, Bomberos, Cruz 
Roja, Servicio de Urgencias Canario, Rescates de Lanzarote, Salvamento Marítimo y Grupo de 
Emergencia y Salvamento en  Tierra, entre otros.  
 
En cuanto a las emergencias de mayor grado o nivel, como puede ser los incendios forestales o la 

contaminación y accidentes marítimos, la gestión de las emergencias se coordina con  distintas 

administraciones, como son los ayuntamientos, Cabildos y Delegación del Gobierno de España.  
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA INTERACTIVAS CON DESTINO A 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

PROYECTO PILOTO   

 

Este proyecto piloto forma parte de una operación liderada por la Consejería de Educación y 
Universidades del Gobierno de Canarias, que incluye el suministro de pantallas interactivas a 
todos los centros educativos de enseñanza obligatoria de la Comunidad Autónoma.  
 

Estas pantallas interactivas son un paso más en la incorporación de la última tecnología educativa 
al sistema educativo, ya que la inclusión en un mismo aparato de las funcionalidades de un 
ordenador personal y las de una tableta de sesenta y cinco pulgadas con pantalla táctil, permite  
prescindir de proyectores, en un modelo más avanzado de digitalización.  
 

La Pantalla Interactiva es la evolución tecnológica del sistema tradicional de Pizarra Digital 
Interactiva formado por: proyector, pizarra electrónica y un ordenador personal o portátil que, a 
diferencia de ésta, ofrece todas las prestaciones del uso de la pizarra digital evitando el 
mantenimiento del proyector, cambios de lámpara, mantenimientos de filtros y los problemas 
relacionados con la iluminación, deslumbramientos, luz ambiente y sombras. La reducción de 
estos costes,  su interactividad, así como su valor añadido, tangible gracias a su abanico de 
posibilidades, pensadas para la etapa de Educación Infantil y Primaria, hace de este tipo de 
soluciones un recurso para transformar la forma de aprendizaje 
 

La práctica totalidad de las aulas del Archipiélago estarán digitalizadas, bien con este tipo de 
pantallas, con proyectores, pantallas táctiles o  con otro tipo de tecnologías. Sólo faltan por digitalizar 
200 aulas de Secundaria, de las aproximadamente 10.000 que existen en los centros públicos de las 
Islas. 

 

 Esta universalización de la tecnología en el  aula, unida a la elaboración de programaciones 
y aplicaciones digitales y formación del profesorado en competencias digitales, permiten 
acelerar el proceso de conversión de las actuales metodologías de enseñanza, hacia modelos 
con más presencia tecnológica, y adaptados a la realidad social que el alumnado encontrará 
al terminar sus estudios. 
 

Gasto Público elegible: 63.076 € 
Ayuda FEDER (85%): 53.615 € 

 

El impacto de este proyecto piloto alcanzó a un total de 3.474 alumnos de Infantil, Primaria y 
Secundaria de 18 centros educativos. 
 

Justificación de los Criterios de Buenas Prácticas 

 

 

201



1.- Elevada difusión entre   los   beneficiarios y el público en general. 

 

Desde su puesta en marcha se realizó una serie de actuaciones de comunicación y difusión del 
proyecto y  d e  las actividades que lo conforman, con objeto de acompañar, informar y motivar 
a la población beneficiaria. De este modo, se publicó el proyecto en la web del Gobierno de 
Canarias, y se difundió en unas jornadas, celebradas en Gran Canaria y Tenerife, con amplia 
participación del profesorado. 
 

 

 

 

En portal web del Gobierno de Canarias: 
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pantallasinteractivas/  

Con logos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Canarias Avanza con Europa. 

  
 Noticia en prensa digital: 

https://www.laprovincia.es/sociedad/2017/12/11/gobierno-canarias-compra-pizarras-digitales/1007162.html 
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Noticia en prensa escrita:  

 

 

2.-Incorporación de elementos innovadores. 
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Los elementos innovadores del proyecto abarcan, desde el uso de nueva tecnología, a las 
estrategias pedagógicas y a la organización del espacio del aula. Esta actuación no solo favoreció 
estos aspectos sino también la comunicación y colaboración del profesorado que se generó 
durante el proceso. 
 

La innovadora tecnología a p l i c ada  permite que el aprendizaje se realice fácilmente y de 
manera transparente.  El dispositivo abre la posibilidad de utilizar un gran número de 
aplicaciones educativas con el alumnado en el aula.  Asimismo pueden abordarse otras 
propuestas educativas con metodologías innovadoras y, por tanto, lograr una mayor participación 
e interactividad del alumnado. 
 
3.-Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. 

 

El objetivo prioritario de la actuación es determinar las mejores soluciones para digitalizar 
las aulas con una tecnología que logre atrapar el interés del alumnado, que genere  motivación, 
y que cumpla con los aprendizajes. Se considera que todas las actuaciones puestas en marcha 
han cumplido con dicho objetivo, además se ha dado a conocer, entre la ciudadanía, la 
cofinanciación del FEDER y el papel destacado que juegan los Fondos Europeos, a la hora de 
contribuir al desarrollo de proyectos integrales, dirigidos a la mejora de la calidad de la 
educación del alumnado y al desarrollo socioeconómico de la Comunidad Autónoma. 
 

4.-Contribuye a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito de 
ejecución. 

 

 La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias  se marcó como 
objetivo prioritario digitalizar la totalidad de las aulas de los centros educativos, comenzando  
por  la digitalización de las aulas de Educación Infantil y d e l  primer ciclo de Primaria. Con 
este objetivo, enmarcado en el proyecto Uso y Calidad de las TIC en el Entorno Educativo 
(UCTICEE), se planteó esta actuación durante el curso 2016/17, con el objetivo de determinar 
las soluciones más acordes, tanto a nivel tecnológico cómo ergonómico para el alumnado adscrito 
a estos niveles. La actuación ha  p e r mi t i do  c o n o ce r  la idoneidad de los dispositivos t r a s  
su implantación en dieciocho centros, distribuidos por toda la geografía canaria, con la finalidad 
de extender el modelo a toda la comunidad. 
 

5.- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. Los beneficiarios 
de esta actuación son, por un lado, el alumnado de los dieciocho centros educativos y por otro, 
su profesorado, al que se ha acompañado, asesorado y formado en el uso del dispositivo. El 
grado de cobertura, ha sido óptimo, pues se ha alcanzado a toda la población objetivo, a través de 
diversas acciones, con una meta común: la mejora de las competencias, y en concreto de la 
Competencia Digital. Además, ha servido como investigación preliminar para la distribución a 
todas las aulas de este nivel. 
 

6.-Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 
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Este proyecto piloto potencia la inclusión y el trato normalizado desde temprana edad, 
permitiendo un aprendizaje accesible para todos los alumnos. El enorme potencial  que ofrece 
el dispositivo, así como los elementos periféricos que pueden conectarse, permiten el 
desarrollo de experiencias educativas con metodologías más colaborativas, flexibles y 
participativas; que ponen al alcance de todo el alumnado la creación, edición y publicación 
de contenidos de forma transparente. 
 

La formación, acompañamiento y uso de la tecnología presente en el piloto, fomenta la igualdad 
de oportunidades, respeta la diversidad, facilita el acceso a los aprendizajes del currículo y se 
adapta a las necesidades o demandas de cada alumno o alumna, reduciendo las diferencias.  
 

La sensibilización ambiental es otro de los principios que tiene en cuenta la administración 
educativa. L a  pantalla interactiva, es un tipo de tecnología más eficiente que las tradicionales 
pizarras digitales. Entre sus características destaca el encendido y apagado automático, mediante 
la detección de presencia, que optimiza el gasto energético, frente a las soluciones tradicionales 
con proyector, en las que el ciclo de encendido y apagado precipita una degradación 
temprana de la lámpara. La vida útil de la pantalla interactiva es mayor que la del sistema 
formado por pizarra digital, proyector y altavoces, por lo que se genera menos consumo y 
menos gestión de residuos. 
 

7.- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. La actuación da lugar 
a sinergias en distintos ámbitos. En el educativo, al digitalizar el aula con la pantalla interactiva, 
se produce una mejora en la adquisición de los aprendizajes, integrando las TIC con metodologías 
innovadoras, lo que favorece la adquisición de competencias digitales. Los beneficios 
pedagógicos y tecnológicos de este piloto influyen en el diseño de los espacios de aprendizaje, 
generando aulas innovadoras. Estas aulas cuentan con distintos espacios y uno de ellos está 
formado por la tecnología objeto de la actuación. La Administración Educativa ha diseñado dos 
espacios de aprendizaje de forma coordinada, con responsables y técnicos expertos en distintos 
sectores, que sirven de modelos para el profesorado y alumnado en dos centros de profesorado. 
Se van generado sinergias de cooperación entre la red de centros de profesorado y asesorías para 
la creación de estos espacios en todos los centros de profesorado de Canarias, con la 
colaboración de la Administración de ámbito local, en alguna de estas sedes. 
 

Esta actuación impulsa claramente el desarrollo de las oportunidades que ofrecen las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo para la capacitación de la 
ciudadanía digital y el desarrollo de la sociedad de la información. 
 

Esta actuación, así como otras que se desarrollan en este Proyecto, se complementan con 
actuaciones realizadas por otras intervenciones públicas, entre las que se puede destacar el 
desarrollo de "Escuelas conectadas", a través del cual se mejora de forma significativa la conexión 
a Internet de los centros educativos de Canarias, lo que permite un uso más eficaz de estos 
recursos. En el ámbito empresarial, el desarrollo y evaluación continua del piloto ha generado 
sinergias de colaboración con los fabricantes de los dispositivos, permitiendo que se realice una 
retroalimentación de las mejoras técnicas de las soluciones pilotadas en aspectos como la 
seguridad, accesibilidad, participación e interactividad, implementándose en los futuros 
desarrollos. 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS ISLAS CANARIAS DIRIGIDAS 
AL PÚBLICO FINAL 

 

La estrategia de promoción turística que diseña y ejecuta  Promotur Turismo de Canarias S.A., 
empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 
y responsable de la promoción de la marca “Islas Canarias”, pretende difundir y potenciar la 
imagen de Canarias, como un conjunto de destinos turísticos, con el objetivo de mejorar su 
competitividad a través de la captación y fidelización de potenciales visitantes.   
 
La promoción turística de las Islas Canarias se realiza a través de todo tipo de medios (propios y 
contratados), fundamentalmente en los mercados de origen tradicionales (Gran Bretaña, Alemania 
y resto de España, principalmente), así como en otros de carácter emergente, como Polonia, 
Hungría y Rumanía. Para conseguir este objetivo, Promotur desarrolla, a lo largo de todo el año, 
todo tipo de campañas y acciones publicitarias.  
 

Gasto público elegible: 4.806.482 € 
Ayuda FEDER: 4.085.509 € 
 
La estrategia de promoción Turística de Canarias, en 2016, registró un impacto de 6.032.625 
personas beneficiadas. 
 

Justificación de los Criterios de Buenas Prácticas 
 

1.-Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general 

 

La promoción de la actividad promocional de Islas Canarias, desarrollada por Promotur, ha 
permitido multiplicar el alcance de las campañas, entre el público general y el destinatario 
principal de cada acción de promoción (turismo de ocio, cultural, gastronómico, etcétera). Con el 
apoyo de medios on-line (webs, redes sociales, publicidad digital, etc.), la difusión de estas 
campañas ha alcanzado a un mayor número de países y ha aumentado, cada año, su audiencia, sin 
necesidad de incrementar la inversión. Acorde a la estrategia de diversificación de mercados y 
clientes, la marca Islas Canarias se promociona en 17 idiomas y en 21 países.  
 
La segmentación del público en cada promoción ha permitido ampliar la audiencia y las acciones 
de la marca Islas Canarias. La diversificación de mensajes, piezas y soportes ha alcanzado a 
personas con intereses y motivaciones muy diferentes (desde el senderismo a la pesca deportiva, 
del deporte y la gastronomía), público que, en campañas tradicionales, no hubiese sido alcanzado.  
 
En todos los casos, las numerosas piezas, soportes o medios, que se dirigen al público final (turista 
potencial de las Islas Canarias), incluyen menciones a la cofinanciación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER): webs, microsites, e-mails y banners, en el caso digital, y folletos, 
publicaciones, cuñas de radio, spots de televisión y publicidad exterior, etc. en el ámbito off-line. 

Además, estas campañas refuerzan su difusión a través de acciones ejecutadas específicamente 
con este objetivo, como los actos de presentación a los medios de comunicación de las acciones 
publicitarias más relevantes de Promotur, en los que se menciona la cofinanciación del FEDER y 
su porcentaje de cofinanciación del 85%. De igual forma, la elaboración de notas de prensa que 
se distribuyen a los medios de comunicación y a Agencias para su publicación, incluyen la 
mención a la cofinanciación del FEDER.  (Se publican en la web de Promotur).   
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Web de Promotor: https://turismodeislascanarias.com/es/fondo-europeo-de-desarrollo-regional/ 
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Vallas 
publicitarias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias en Prensa escrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia 
en Portal 
Web del 
Gobierno 
de 
Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/tcd/74047/canarias-promociona-destino-lgtb-berlin-pride-alemania-
500.000-asistentes 
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Noticias en Facebook:https://www.facebook.com/promotur.turismo.canarias/?fref=ts 
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. 

 
 

Vídeos promocionales: Todos los videos promocionales de Promotur contienen la mención del 
apoyo de los fondos FEDER: 
https://www.youtube.com/channel/UC1dBoQ5DEMYg1MTPmt5MF0Q 

 

Acciones con Influencers internacionales.  

 
 

2.-Incorporación de elementos innovadores 
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La innovación es una característica fundamental de la actividad promocional de Islas Canarias, 
como lo ha reconocido la Asociación Española de Anunciantes, que ha premiado con un Oro a 
Promotur, en los últimos años, en la categoría de Estrategia más Innovadora, por delante de marcas 
como Vodafone (plata) o BBVA (bronce). Promotur ha recibido múltiples premios y 
reconocimientos, convirtiendo a Islas Canarias en la marca turística más premiada en España y 
en Europa y sus videos promocionales han recibido cerca de medio centenar de premios. 
 

Los elementos principales que conforman este carácter innovador son la potenciación del 
conocimiento del cliente, como base para la toma de decisiones en el ámbito promocional. El 
área de Investigación de Promotur realiza proyectos destinados a tener un conocimiento 
actualizado del cliente, sus motivaciones, necesidades y expectativas, como fue el proyecto de 
investigación sobre la marca Islas Canarias, con más de 20 mil encuestas, realizadas en 20 países. 
Frente a las campañas publicitarias tradicionales, la promoción de Islas Canarias se desarrolla de 
forma continua a lo largo del año, de acuerdo a su carácter no estacional, como destino turístico, 
e incluso con acciones adaptadas a una fecha concreta (por ejemplo, día de La Tierra), a una época 
de inspiración vacacional determinada, a una fiesta local, a un país, a segmentos concretos, etc. 
 

La herramienta ‘always on’ está dirigida a mantener un contacto permanente con la audiencia 
potencial, que puede encontrar en cualquier momento información actualizada e inspiración 
para sus viajes, tanto en las redes sociales, como en otros medios de internet. La generación 
continua de contenidos (audiovisuales, redaccionales y gráficos), adaptados a los intereses de 
los turistas potenciales y en multitud de idiomas, son compartidos desde una plataforma 
tecnológica con otros agentes que también  participan en la promoción turística de las Islas. 
La potenciación de la tecnología busca una comunicación más personalizada, a través de la 
plataforma Customer Relationship Management, con el envío de millones de correos 
electrónicos personalizados.  
 

3.-Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 

 

La estrategia de marketing y promoción turística de Promotur, con ayuda de los fondos FEDER, 
ha conseguido que los atributos y valores de la marca turística Islas Canarias lleguen a más 
usuarios, de manera más eficaz, con mayor eficiencia en la inversión promocional, alcanzando y 
superando los objetivos previstos, como son mejorar la imagen del destino y de sus productos. 
 

Esta estrategia ha permitido a Promotur profundizar en aspectos clave de su modelo de 
comunicación, mejorar el trabajo promocional y la coordinación de los agentes del sector, lo que 
ha fortalecido la conexión entre la actividad promocional y la mejora de los indicadores turísticos 
canarios, lo que permite la diversificación de mercados y productos/segmentos y el aumento del 
volumen de negocio generado por la actividad turística, así como de la cuota de mercado en el 
mercado europeo. 
 

 

4.-Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito de 
ejecución 
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El turismo representa para Canarias un 30% del Producto Interior Bruto y del empleo (frente al 
10% en el conjunto de España y en la Unión Europea), y es, por tanto, el sector más importante 
de la economía, especialmente por su capacidad tractora del resto de sectores económicos de las 
Islas. 
 

La buena marcha del turismo en Canarias, a la que contribuye la estrategia de promoción 
turística desarrollada por Promotur, con ayuda de los fondos FEDER, está generando un impacto 
positivo en la actividad turística (tanto en empleo, como en actividad empresarial) y de la 
economía, en general. De esta manera, contribuye, tras un largo periodo de crisis, a la 
dinamización de la actividad empresarial en las Islas, mediante un incremento de la demanda de 
productos y servicios de otros sectores, fomentando la creación de riqueza y la mejora del 
empleo. 
 

En definitiva, el FEDER está contribuyendo al impulso del sector turístico en Canarias y, por 
ende, apoyando a las PYMES Canarias del sector mediante acciones promocionales dirigidas al 
público final, al cual, en las actuaciones de promoción llevadas a cabo, se le comunica su 
cofinanciación con fondos europeos, en concreto, el FEDER.  
 

5.-Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida 

 

La promoción turística de las Islas Canarias tiene un alto grado de cobertura sobre el público 
objetivo (turistas actuales y potenciales), de 17 países europeos. Se estima que el 42,5% de la 
población viajera europea, formada por 204 millones de personas, f u e  alcanzada de alguna 
manera por la promoción turística canaria. En este sentido, es importante que los residentes en 
Canarias sean conscientes de que el turismo es una parte muy importante de la economía y, por 
tanto, hay que cuidarlo, por lo que se ha realizado una campaña específica de sensibilización 
para los residentes canarios, en prensa, televisión, radio y medios on-line. 
 

6.-Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental 

 

La promoción turística se dirige a aquellos segmentos de interés para Canarias, desde un punto de 
vista turístico, sin discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. En la promoción participan hombres y mujeres y se 
utiliza un lenguaje no sexista. 
 

La actividad promocional incluye acciones publicitarias dirigidas, dentro de la categoría de 
turismo LGTB, a potenciales turistas que buscan disfrutar de sus vacaciones en un espacio de 
libertad respecto de su orientación sexual y, específicamente, orientados a sus intereses.  
 

7.-Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 

 

Desde el área de Turismo del Gobierno de Canarias se trabaja de forma coordinada con todos los 
cabildos y con sus propios departamentos de promoción turística, para diseñar y desarrollar de 
manera coordinada todo tipo de acciones promocionales, como asistencia a ferias turísticas 
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internacionales, patrocinio de eventos de interés turístico, acciones de marketing, campañas, etc. 
 

Desde el Gobierno de Canarias también se trabaja en el desarrollo de programas y acciones 

destinados a potenciar la relación de la actividad turística  con otros sectores de la economía 

canaria, como ha sido el programa denominado Crecer Juntos, en el que colabora Promotur, para 

vincular el Sector Primario de las Islas con la industria turística, de manera que se facilite el 

acceso de los productores canarios al mercado turístico, promocionando el conocimiento y el 

consumo entre los visitantes. También se trabaja con el sector audiovisual en la promoción de 

Canarias como escenario para rodajes de películas y anuncios. 
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AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE PLAYA BLANCA 

 

El proyecto "Ampliación del Puerto de Playa Blanca”, en el término municipal de Yaiza en 
Lanzarote (Canarias), tiene como gestor al ente público Puertos Canarios, que depende de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Con estas obras, el puerto 
de Playa Blanca duplicará su superficie, pasando de los actuales 91.470 m², con los que cuenta 
en la actualidad a los 205.569 m² previstos.  

 

La inversión se destinará principalmente a la ejecución de una dársena exterior con capacidad 
para dos ferries, como los que operan en la actualidad, y con la posibilidad de albergar, en el 
nuevo dique de 300 metros de longitud, a cruceros de tamaño medio. La nueva dársena 
proporcionará abrigo a tres nuevos muelles para el atraque de ferries, por medio de un dique 
de abrigo de una longitud aproximada de 440 metros. 
 
El puerto contará también con una nueva Estación Marítima, zona comercial de 2.300m², así como 
con nuevas explanadas en las que se ubicarán nuevas zonas de embarque y aparcamiento. El 
muelle existente se destinará a embarcaciones de pesca, recreo y deportivas, aumentando su 
capacidad actual de 162 atraques a unos 210. 

 

 

Infografía: resultado final de la ampliación del Puerto de Playa Blanca, Lanzarote. 

 

Se presenta con buena práctica la primera fase iniciada, en 2018 consistente en la canalización 
del barranco de Punta Limones, la construcción del dique en talud, que corresponde con la primera 
alineación del puerto. Se han colocado 1.600 bloques de hormigón, de los 3.000 bloques previstos, 
se ha ampliado la explanada ganada al mar, contando con un 40% de los rellenos culminados, y 
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se ha ejecutado el muelle de carga, además almacenar en la obra el 50% de la piedra necesaria 
para ejecutar el manto del dique.  
 

 

 

Gasto Público Elegible: 8.052.149 € 
Ayuda FEDER (85%): 6.844.327 € 
Las obras realizadas en esta primera fase han supuesto un impacto de 44.043 m2 de superficie 
portuaria creada. 
 
Justificación de los Criterios de Buenas Prácticas: 
 
1-Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general 

 
Cartel: 
 

 
 
Noticia en la web de Puertos Canarios: https://puertoscanarios.es/fondos-feder/ 

Las obras 
realizada
s en esta 
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Noticia en la web de Puertos Canarios: 

https://puertoscanarios.es/pablo-rodriguez-superviso-hoy-la-evolucion-de-las-obras-de-
ampliacion-del-puerto-de-playa-blanca/ 

 

Noticia en portal web del Gobierno de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/opt/102122/pablo-rodriguez-informa-obras-puerto-playa-blanca-estan-
desarrollando-conforme-plazos-previstos 
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de Canarias. 

Noticia en portal web del Ayuntamiento de Yaiza: 

https://yaiza.es/el-gobierno-garantiza-que-en-2018-ya-estaran-invertidos-255-millones-en-el-puerto-de-playa-blanca 

 

 

Noticia en prensa digital: 

https://www.diariodelanzarote.com/noticia/las-obras-de-ampliación-del-puerto-de-playa- 
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Noticia en Twitter: 

https://twitter.com/PresiCan/status/951517542056714242 
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Noticias en prensa escrita: 
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2.-Incorporación de elementos innovadores. 

 

La incorporación de elementos innovadores en la realización de estas obras se encuentra en la 
utilización de ‘cajones’ que servirán para ampliar el dique del Puerto. Para esta obra se fabricarán 
13 cajones, que permitirán ampliar la longitud total del puerto en 440 metros. 

 

Estos cajones constituyen el método más innovador a la hora de acometer una obra marítima, por 
sus múltiples aplicaciones en el terreno de la construcción, tanto en muelles, diques verticales o 
estaciones marítimas. 

 

Un cajón es una estructura compuesta de hormigón y acero que puede ser configurada de infinidad 
de maneras y que aporta, entre otras particularidades, estabilidad y rigidez a cualquier 
construcción marítima. El proceso de construcción comienza con el montaje sobre una pontona 
(embarcación para la realización de trabajos en el mar) de la estructura de ferralla que servirá de 
esqueleto al cajón. Una vez realizado el montaje de la estructura, se traslada a la pontona del dique 
desde donde se bombea el hormigón y se sitúa el encofrado que da forma al cajón, que una vez 
seco, es lastrada del dique para iniciar el proceso de botadura en el mar. En esta operación el cajón 
se desvincula del dique flotante que lo traslada, utilizando un remolcador. Una vez trasladado el 
cajón a su ubicación definitiva, se procede a su fondeo mediante su relleno con material granular.  

 

3.-Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. 

 

La ejecución de una dársena exterior nueva, más amplia, permitirá las operaciones con barcos 
más grandes, rápidos y seguros y también facilitará y asegurará las maniobras de las operaciones 
en el puerto, potenciando la recepción del tráfico de pasajeros. 

 

La nueva dársena de maniobra será más cómoda y accesible y permitirá ordenar la zona terrestre 
de servicios y mejorar los servicios para los usuarios de las embarcaciones y los pasajeros. 
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4.-Contribuye a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito de 
ejecución. 

 

La ampliación del puerto de Playa Blanca permitirá aumentar el número de atraques para 
embarcaciones deportivas y para las embarcaciones de pasaje, además del aumento de la 
superficie terrestre, para mejorar los servicios del puerto, como son las actividades generales, 
turísticas y comerciales.  
 
El Puerto de Playa Blanca mantiene conexiones marítimas de línea regular con el Puerto de 
Corralejo, en Fuerteventura, que en 2017 registró la mayor cifra de facturación de la red de Puertos 
Canarios, con 1.118.799 pasajeros, por lo que estas obras mejorarán notablemente los servicios a 
estos usuarios, que dispondrán de una Estación Marítima y de una zona comercial. En 2018, el 
Puerto superó las cifras con 1.130.000 pasajeros y más de 300.000 vehículos. 

 

Desde hace más de 20 años, el Cabildo de Lanzarote ha reivindicado la necesidad de contar con 
un puerto con mayor amplitud en Playa Blanca, con el objetivo de facilitar la conectividad y el 
desarrollo socioeconómico del sur de la Isla. Estas obras, consideradas de vital importancia para 
el Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza, dotarán al Puerto de mejores instalaciones para los 
residentes y turistas que se desplazan de Lanzarote a Fuerteventura y permitirá la llegada de 
cruceros de tamaño medio, con capacidad de entre 1.500 y 2.000pasajeros y hasta 280 metros de 
eslora. 
 

Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento coinciden en destacar la importancia estratégica 
del puerto de Playa Blanca, que mejorará las instalaciones y los servicios de los usuarios de los 
ferries que conectan Lanzarote y Fuerteventura, con un movimiento anual de más de un millón 
de pasajeros y más de 250.000 vehículos. Ofrecerá, asimismo, seguridad para el atraque de la 
flota pesquera sureña. 

 

5.- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  
 

El Puerto de Playa Blanca es la principal vía de comunicación con Fuerteventura, contribuyendo 
y facilitando la conectividad entre islas y con el continente del tráfico marítimo rodado, dando 
cobertura tanto a residentes como turistas En 2018, el Puerto superó las cifras con 1.130.000 
pasajeros y más de 300.000 vehículos. 

  

6.-Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 
 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes realiza, de manera periódica un control de los 
parámetros medioambientales en la calidad del agua del puerto, definidos en el Plan de Vigilancia 
Medioambiental, y un seguimiento subacuático del estado de los sebadales (plantas marinas) para 
comprobar que no se están viendo afectados por las obras.  
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Todas las actuaciones se han realizado sin discriminación de género, gracias a la incorporación 
del principio transversal de Igualdad de Género en los pliegos de prescripciones administrativas 
en el expediente de contratación, lo que garantiza que en ningún caso habrá una discriminación. 

 

 

7.- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.  
 

Para realizar estas obras, el Gobierno de Canarias ha contado con la colaboración del Cabildo de 
Lanzarote, Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Ayuntamiento de Yaiza, y la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar Dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medioambiente. 
 

En relación a los accesos al puerto se han establecido sinergias de colaboración con el 
Ayuntamiento de Yaiza para la mejora de los accesos al puerto, donde se amplía el espacio físico 
para crear un intercambiador para coches, guaguas y taxis, asegurando un acceso rápido. 
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SUMINISTRO DE TRES RESONANCIAS MAGNÉTICAS DESTINADAS A LAS 
GERENCIAS DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS ÁREAS DE SALUD DE 

LANZAROTE, FUERTEVENTURA Y LA PALMA ANUALIDAD 2017 

 

Descripción de la operación: 

 

Se presenta como buena práctica la ayuda recibida en concepto de adquisición del suministro,  
redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalación,  de tres resonancias magnéticas 
con destino a las gerencias de servicios sanitarios de las Áreas de Salud del Gobierno de Canarias 
en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. 

 

Dentro de las condiciones técnicas que deben reunir estos equipos, se incluyen las de garantía y 
mantenimiento posterior del equipamiento electromédico, así como la de un proyecto de obra e  
instalaciones (incluyendo Quench y Jaula de Faraday, instalación eléctrica y de gases, desmontaje 
de viejas instalaciones, instalación de voz y datos y de climatización), para su implantación  en el 
espacio asignado, debidamente revisado por el Organismo de Control Autorizado  para su puesta 
en marcha 

 

Con esa prioridad de inversión se pretende contribuir a financiar y conseguir los objetivos 
previstos en el III Plan de Salud de Canarias 2014-2017, un instrumento estratégico para la 
planificación y coordinación de actividades sanitarias que contempla las mejoras del sistema 
sanitario de la Comunidad Autónoma. 

 

- Gasto Público Elegible: 3.568.327 € 

- Ayuda FEDER: 3.033.078 € 

 

Se alcanzó un impacto de 504.079 personas cubiertas por este servicio sanitario.  
 

Justificación de los Criterios de Buenas Prácticas: 
 

1-Elevada difusión entre los  beneficiarios  y  el  público  en  general 

 

Esta actuación se difundió en la web del Gobierno de Canarias, con un vídeo promocional 
genérico que se emitió en diciembre de 2017, y con otras herramientas de comunicación, entre 
ellas, un cartel que se colocó en los Centros de Salud, indicando la cofinanciación con fondos 
FEDER y la difusión de la actuación mediante Notas de Prensa con notable repercusión en la 
prensa escrita y digital de las Islas.  
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Noticia en portal web del Gobierno de Canarias:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=7fca5b20-43af-11df-875b-
a3a23aaf73b8&idCarpeta=0428f5bb-8968-11dd-b7e9-158e12a49309 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=c1bbf92c-7e97-11e3-bbfc-
2b2271166eb1&idCarpeta=0428f5bb-8968-11dd-b7e9-158e12a49309 

 

Video promocional: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/9332d7b4-0297-11e8-a106-
3d0caf25d549/SPOT%20SCS%20FEDER.mp4 

 

 

Cartel promocional:  
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Noticia en portal web del Gobierno de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/s/Actividad_Asistencial/82442/sanidad-saca-concurso-compra-
resonancias-magneticas-lanzarote-fuerteventura-palma 

 

 

 

Noticia en portal web del Gobierno de Canarias: 

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/s/96982/resonancia-magnetica-hospital-general-fuerteventura-
funcionamiento-mediados-mayo 
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Noticia en Prensa escrita: 

 

 

 

Noticia en prensa digital: 
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2.-Incorporación de elementos innovadores. 

 

Las resonancias funcionan a través de la configuración de los restantes sistemas informáticos del 
hospital. Con ello se persigue una integración total de todos los participantes en el diagnóstico, 
haciendo posible que los resultados obtenidos mediante la imagen puedan ser leídos y consultados 
por personal integrante de distintos servicios médicos, incluso desde las Gerencias de Atención 
Primaria, que es el primer punto asistencial y de consulta del paciente.  

 

3.-Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. 

 

Estas inversiones tienen en cuenta que la lejanía del archipiélago conlleva  un menor 
aprovechamiento de las sinergias y de las economías de escala. Por esta razón, las unidades 
prestatarias de servicios, en algunas islas, se instalan para una población beneficiaria potencial, 
menor a la que correspondería en territorios continentales, lo que aumenta la desigualdad en 
relación con el resto del territorio.  

 

Por tal motivo, las inversiones previstas tienen especial incidencia en los hospitales de cara a la 
mejora  e incorporación de las infraestructuras necesarias, con lo que se potencia, por un lado, la 
utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación, en lo que se refiere a la 
atención al paciente y, por otro,   la integración con otros servicios de diagnóstico.   
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4.-Contribuye a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito de 
ejecución. 

 

Esta actuación ha permitido incorporar, en  tres islas  (Lanzarote, Fuerteventura y La Palma), unos 
equipos de los que carecían, evitando el traslado de los pacientes a las islas capitalinas, para la 
realización de cualquier prueba diagnóstica que precise una resonancia magnética. Por tanto, no 
sólo se acerca la técnica a la población de las islas no capitalinas sino que, de esta forma, se 
elimina la desigualdad existente entre paciente residente en las islas mayores y menores. 

 

5.- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  
 

La puesta en funcionamiento del servicio de resonancias magnéticas beneficia a toda la población 
que reside en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Estas políticas están directamente 
relacionadas con la reducción de listas de espera de pruebas diagnósticas, acercamiento de la 
prestación de servicios al ciudadano y reducción de las desigualdades entre pacientes que 
conviven en islas distintas a las de su hospital de referencia. 

 

6.-Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

 

A la hora del tratamiento de pacientes no existe la discriminación por razón de género, sino del 
diagnóstico y del tratamiento que requiera la enfermedad que padece y por tanto hay igualdad de 
oportunidades para todos los usuarios. Estas actuaciones están presididas por el principio de 
igualdad, impidiendo cualquier tipo de discriminación, incluida la de género. En cuanto al 
impacto ambiental, la instalación de estos equipos, respetan toda la normativa exigida por la 
Administración Pública a la hora de su contratación. 

 

  
7.- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.  
 

Esta actuación complementa a otras previstas en el III Plan de Salud de Canarias que incide en 
las políticas de equipamiento e infraestructuras, con el fin de lograr una verdadera cohesión social 
por cuanto se facilita la inclusión de los diferentes colectivos, incluidos los inmigrantes, en la 
sociedad garantizando a todos ellos la prestación de servicios básicos como pueda ser la sanidad, 
educación o vivienda social. 

 

Así mismo, presenta sinergia con el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud 

del Ministerio de Sanidad y Consumo, que prevé estrategias que garanticen la máxima 

calidad de la atención sanitaria a todos los ciudadanos, fomenten la excelencia clínica al 
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tiempo que ofrecer herramientas útiles a los profesionales y a los responsables de salud 

de las Comunidades Autónomas en su objetivo de mejorar la calidad. 
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PRÓRROGA DE LA OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO-LÍNEA REGULAR DE 
CABOTAJE MARÍTIMO INTERINSULAR “SANTA CRUZ DE TENERIFE/LOS 
CRISTIANOS-LA ESTACA-LOS CRISTIANOS/SANTA CRUZ DE TENERIFE” 
 
La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias aprobó el 16 de 
noviembre de 2018, la prórroga del contrato de la Obligación de Servicio Público, adjudicado a 
la operadora marítima CAFLAJA S.L.U., del grupo Naviera Armas S.A., para garantizar la 
conexión marítima de la isla de El Hierro con el resto del Archipiélago, a través de la línea regular 
de cabotaje marítimo interinsular denominada “Santa Cruz de Tenerife-Los Cristianos-La 
Estaca”.  
 
Se presenta como Buena Práctica la segunda y última prórroga de este servicio, que estará vigente 
hasta el 19 de noviembre de 2019. 
 
La prestación de este servicio de transporte marítimo interinsular asegura la conectividad de los 
residentes en la isla de El Hierro (11.000 personas), fomenta el transporte de mercancías y la 
movilidad de la población en sus desplazamientos por cuestiones médicas, de acceso a la 
educación y a la cultura, y por razones de trabajo, negocios y de ocio, así como la llegada de 
turistas. 
 

 
 
Gasto público de la prórroga: 4.500.000 €  

Ayuda FEDER (85%): 3.825.000 € 

 

El impacto en 2017 es un incremento de 164.415 pasajeros y de 38.223 metros lineales de 
transporte de mercancía. 

  

Justificación de los Criterios de Buenas Prácticas: 

 

1-Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general. 
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Noticia en portal web del Gobierno de Canarias: 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/opt/Vicepresidencia/102940/obras-publicas-hace-efectiva-prorroga-
contrato-linea-transporte-maritimo-santa-cruz-tenerife-cristianos-estaca 

 
 
Noticias en Facebook: 
https://www.facebook.com/COPT.gobcan/ 

 
 
Noticias en Twitter: 
https://twitter.com/VicepresiCan/status/1067775839587184640 
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Video en  portal web de Naviera Armas y emitido en las pantallas del barco: 
https://www.navieraarmas.com/el-hierro-y-tenerife-mejor-conectados-con-naviera-armas 
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Noticia en prensa digital: 
 
https://eldia.es/canarias/2018-11-19/13-Gobierno-prorroga-contrato-linea-Santa-Cruz-Cristianos-Estaca.htm 
 

       
 
2.- La actuación incorpora elementos innovadores. 
 
La comercialización del servicio es uno de los elementos innovadores de esta operación, ya que 
la  operadora Naviera Armas dispone de una amplia red de venta de billetes a través de  su web 
www.navieraarmas.com y en el  Teléfono de Atención al cliente), donde se atiende  al público, 
en varios idiomas, de lunes a domingo de 8 a 20 horas, y en cualquiera de las oficinas de la 
naviera. La venta de billetes también se realiza en la red de agencias de viajes, de Canarias, 
Península y Europa, en webs de viajes y en la App para teléfonos móviles de Naviera Armas. 
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Como novedad, la naviera facilita el embarque a los pasajeros sin necesidad de imprimir la tarjeta 
de embarque, por lo que pueden subir al barco directamente, sin pasar por ventanilla, mostrando 
solo su DNI. Con respecto a la acreditación de la residencia en Canarias para aplicar la 
bonificación en la tarifa, la Naviera realiza una consulta automática a la autoridad competente 
para que el pasajero no tenga que facilitar el certificado de residente. 

 

Tras la prórroga de este servicio, la naviera seguirá emitiendo en las pantallas del barco el vídeo 
promocional realizado por la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, que 
informa a los pasajeros de la financiación del servicio con los fondos FEDER. El contenido de 
este vídeo se considera innovador puesto que informa de que, por primera vez, se financian con 
Fondos Estructurales los gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en 
Canarias.   

El formato usado para la presentación de los contenidos del vídeo implica el uso de recursos 
innovadores, con dibujos y animaciones sencillas, pero muy visuales, y la representación gráfica 
de datos y cifras logra una mejor comprensión del mensaje. Al ser los usuarios del servicio 
marítimo los principales destinatarios de la campaña, se considera innovadora la elección de las 
pantallas del barco como canal principal para su difusión, junto a la promoción en las redes 
sociales. 

3.- Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos establecidos. 
 
La implantación de esta línea ha supuesto, fundamentalmente, una garantía para las 
comunicaciones marítimas básicas de la isla de El Hierro, con 7 servicios de ida y vuelta 
semanales con Los Cristianos, el puerto más cercano a Tenerife.  

 

El acercamiento entre las islas propicia, sin duda, el desarrollo económico, social y cultural en el 
archipiélago, potenciando el turismo, el desarrollo empresarial, la salida y entrada de productos, 
y el empleo. Este servicio ha generado, de forma directa, la contratación de personal cualificado 
para cubrir la línea marítima, y de forma indirecta, ha beneficiado a proveedores de alimentación, 
limpieza, hospedajes y transportes, entre otros.  
 
4.- Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional. 
 
En un territorio ultraperiférico y tan fragmentado como es Canarias coexisten, con el régimen 
general de libertad de prestación del transporte marítimo de cabotaje, instrumentos como el 
establecimiento de obligaciones de servicio público, que tienen como objetivo garantizar las 
comunicaciones con las islas menores, tanto por tráfico aéreo como marítimo.  
 
En este caso la contratación de la línea responde a la situación de especial de lejanía de El Hierro, 
con el resto del Archipiélago, y de la dimensión de su mercado y población, que requieren de un 
estatus especial que no se base en la demanda. Por este motivo, este servicio garantiza la 
conectividad de la isla, tanto en el tráfico de pasajeros como de mercancías.  
 
5.- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  
 
Los beneficiarios principales de la línea regular son principalmente la población residente en el 
Hierro, pero este servicio regular también garantiza el traslado de otros residentes canarios y de 
turista, especialmente los fines de semana y en los periodos festivos de vacaciones.  
 
6.- Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades, la 
sostenibilidad ambiental y/o la responsabilidad social. 
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El buque “Volcán de Tirajana” cumple con unos requisitos de seguridad y medio ambiente. 
Dispone de varios certificados internacionales, como la certificación de aptitud para el transporte 
de mercancías peligrosas, y de seguro relativo a la responsabilidad civil por daños debidos a 
contaminación por hidrocarburos. 
 
Igualmente, el buque dispone de las condiciones mínimas de accesibilidad para personas con 
discapacidad exigidas por la normativa aplicable. En este sentido, dispone de acceso PMR con 
rampa en proa.  
 
Por otra parte, la naviera cuenta con una cuota de equilibrio en el Departamento de Recursos 
Humanos, tanto en las áreas de navegación, técnica, administrativa y comercial para desarrollar 
la actividad y el servicio contratado.  
 
7.- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 
 
Este instrumento se suma a las políticas compensatorias financiadas con fondos del 
Gobierno de Canarias y de la Administración General del Estado como son la 
bonificación del 75% en el precio del billete de los servicios marítimos regulares 
interinsulares, de la que se benefician toda la población residente en Canarias; así como 
las compensaciones al transporte interinsular de mercancías. 
 
Todo ello da como resultado una garantía de comunicación marítima, una reducción de 
los costes que conllevan la insularidad y doble insularidad y, en definitiva, un avance en 
la movilidad regional para el logro del objetivo de cohesión territorial de Canarias. 
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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

PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020
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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
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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), 
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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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