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PRESEntACIón
La revista Canarias Progresa, es una de las acciones in-
cluidas en el Plan de Comunicación 2007-2013 de los 
Fondos Operativos FEDER Canarias y FSE Canarias. Éste 
es el primer número de los seis que se publicarán hasta 
2013 y que recogerá en sus páginas información sobre 
los diversos aspectos de los dos Programas Operativos, 
para que, tanto los beneficiarios de los Fondos como la 
opinión pública conozcan las actuaciones y proyectos 
cofinanciados.

Esta publicación abre sus páginas informando sobre to-
dos los Fondos Europeos que financian los programas 
operativos regionales y plurirregionales y que ascienden 
a más de 1.600 millones de euros, distribuidos a lo largo 
de todo el periodo de programación que abarca de 2007 
a 2013. No obstante y sin quitar importancia al resto de 
los programas, la explicación más amplia se dedica a 
los dos Programas Operativos regionales, y a tres ejes 
o prioridades del Programa Operativo FEDER Canarias: 
el Eje 1 que destina sus actuaciones y proyectos al de-
sarrollo de la Economía del Conocimiento y los Ejes 8 y 
9, cuyas dotaciones económicas se destinarán a reali-
zar actuaciones que reduzcan los costes adicionales, en 
materia de inversión y de funcionamiento, que dificultan 
el desarrollo de las Regiones Ultraperiféricas. Se da la 
circunstancia de que estas tres prioridades son conse-
cuencia de aportaciones adicionales, en el caso del Eje 1 
del FEDER y en los Ejes 8 y 9, de los Fondos RUP (Regio-
nes Ultraperiféricas) que se añadieron a la participación 
que le correspondió a Canarias por estar integrada en el 
objetivo categoría phasing in, en la que se encuentran 
las regiones que, como Canarias, han dejado de tener 
una renta inferior al 75% del PIB medio de la UE-25. Son, 
además, los que disponen de más aportación comunita-
ria con 112 millones de euros, el Eje 1 y con 244,8 millones 
de euros cada uno de los Ejes 8 y 9.

El desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, la incentivación 
y creación de centros tecnológicos y de investigación, 
así como las ayudas a la innovación, son factores de-
terminantes de la productividad de las empresas y en 
consecuencia de la competitividad regional, por ello el 
Gobierno de Canarias ha hecho una apuesta decidida 
por el desarrollo de la Economía del Conocimiento y su 
aplicación en las administraciones públicas para hacer-
las más eficaces y eficientes; en las empresas, para que 
sean más competitivas y en todos los hogares canarios. 

Las actuaciones de los Ejes 8 y 9 tienen como objetivo 
prioritario establecer una mayor conectividad de las islas 
menores con los centros de actividad principales dentro 
del Archipiélago y con el continente europeo, tratando 
de compensar las dificultades derivadas de la ultrape-
rificidad, con actuaciones que se traducen en obras de 
infraestructuras de transportes.

Por otro lado, contemplan otras medidas para compensar 
los gastos de funcionamiento de los servicios públicos 
y privados a través de subvenciones al transporte de 
mercancías y de viajeros y a compensar, entre otros, los 
gastos derivados de los desplazamientos de enfermos 
entre islas y a la Península.

Finalmente, en este primer número de la revista, se reco-
ge una amplia información sobre la política que realiza el 
Gobierno de Canarias en I+D+i, de la que ofrece un balan-
ce con los primeros resultados obtenidos desde que se 
puso en marcha el nuevo periodo de programación.

José Manuel Soria López
VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE ECONOMÍA 

Y HACIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS
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La Unión Europea aportará a 
Canarias más de 1.600 millones 
de euros entre 2007 y 2013
A través de los diferentes Fondos de la Unión Europea, 
Canarias recibirá más de 1.600 millones de euros durante 
el periodo de programación que abarca de 2007 a 2013. 
Las aportaciones principales proceden de los Programas 
Operativos regionales FEDER Canarias y FSE Canarias 
que, con una ayuda comunitaria de 1.200 millones de 
euros, van a ser objeto de un análisis pormenorizado de 
esta revista, en su nuevo periodo de publicación que se 
inicia con este número. Estos Programas se complemen-
tan con cuatro programas plurirregionales financiados 
con fondos del FEDER y del FSE; de los Fondos Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y de Pesca (FEP), 
respectivamente; del Programa Plurirregional del Fondo 
de Cohesión y de los Programas de Cooperación Transna-
cional Azores, Madeira, Canarias (MAC), y de Cooperación 
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores-POCTEFEX, res-
pectivamente a los que se dedica una información aparte 
en estas mismas páginas.

Los Programas Plurirregionales, gestionados por el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda y por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, son de ámbito nacional y, a través 
de ellos, el Estado español aplica la política de cohesión 
europea, teniendo en cuenta las necesidades naciona-
les. Cada uno de los Fondos Estructurales, FEDER Y FSE, 
financian dos programas operativos: Investigación, De-
sarrollo e Innovación (I+D+i) para y por el beneficio de 
las empresas–Fondo Tecnológico, con una dotación para 
Canarias de 49,4 millones de euros; Economía basada en 
el Conocimiento con más de 50 millones de euros del 

FEDER; y Adaptabilidad y Empleo, 199,4 millones de euros 
y Lucha contra la Discriminación, 16,7 millones de euros 
por el FSE. 

El Fondo de Cohesión con una asignación para toda Es-
paña de más de 3.500 millones de euros, se instrumenta, 
también, a través de un Programa Operativo plurirregio-
nal del cual Canarias se beneficia con la ejecución de 
las obras de abrigo que se realizan en el Puerto de Gra-
nadilla y el nuevo dique y dársena de la Esfinge en el 
Puerto de Las Palmas.

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), dotado con más de 153 millones de euros, 
tiene por objetivo reforzar la política de desarrollo rural 
de la Unión Europea y simplificar su aplicación; mejorar, 
sobre todo, la gestión y el control de la nueva política 
de desarrollo rural para el periodo 2007-2013 y contri-
buir a aumentar la competitividad de la agricultura y la 
silvicultura, el medio ambiente y el paisaje y la calidad 
de vida en las zonas rurales y la promoción de la diver-
sificación de la economía rural.

La aplicación del FEADER en Canarias se realiza a través 
del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 que es el princi-
pal instrumento de dinamización del medio rural con que 
cuenta la región. 

El Fondo Europeo de Pesca es otro instrumento de la 
política regional de la Unión Europea con una ayuda fi-

Los tres objetivos prioritarios
La política de cohesión de la UE para 2007-2013 establece tres objetivos en los que se enmarcan las regiones según 
su renta per cápita:

Objetivo de convergencia. Destinado a acelerar la convergencia económica de las regiones menos desarrolladas, cuyo 
producto interior bruto (PIB) sea inferior al 75% de la media comunitaria. En él se incluye el objetivo pashing-out, 
constituido por aquellas regiones que se hubiesen situado por debajo del 75% del PIB medio de la UE-15 y que han 
sobrepasado este porcentaje por haber disminuido la media después de la entrada de los 12 nuevos países.

Objetivo de competitividad regional y empleo. Para favorecer la competitividad de las regiones y el desarrollo de los 
mercados de trabajo del territorio no incluido en el Objetivo de Convergencia. En este objetivo se enmarca la catego-
ría phasing in, integrada por aquellas regiones que, por su dinámica de crecimiento, han dejado de pertenecer a las 
regiones con un nivel de renta per cápita inferior al 75% del PIB medio de la UE-25. En esta categoría se encuentran 
además de Canarias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

Objetivo de cooperación territorial. Se destina a favorecer la integración armónica y equilibrada del territorio de la 
Unión, respaldando la cooperación entre sus diferentes componentes en temas de importancia comunitaria, a escala 
transfronteriza e interregional. En este objetivo participa también Canarias con el Programa Operativo MAC (Canarias, 
Azores, Madeira), dotado con 55,39 millones de euros y con el Programa de Cooperación Transfronteriza 2008 POCTEFEX 
con un presupuesto de 15,1 millones de euros aportados en ambos casos por la Unión Europea.
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Los Programas de Cooperación territorial: MAC y POCtEFEx

Dentro del tercer objetivo prioritario, establecido por la política de cohesión de la UE hasta 2013, se enmarcan el 
Programa Operativo MAC (Canarias, Azores Madeira) y el Programa de Cooperación Transfronteriza (POCTEFEX).
El primero de ellos, continuación del Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III B, tiene un presupuesto de 55,4 
millones de euros y su principal objetivo es incrementar los niveles de desarrollo y de integración socioeconómica 
de los tres archipiélagos con una estrategia basada en el impulso de la sociedad del conocimiento y del desarrollo 
sostenible, además de mejorar los niveles de integración socioeconómica del espacio de cooperación con los países 
de su entorno geográfico y cultural.
Para lograr este objetivo se han establecido cuatro ejes estratégicos: el fortalecimiento del desarrollo de la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico, la innovación y la sociedad de la información; la mejora de la gestión medioambiental 
y de los sistemas de prevención de riesgos naturales; la intensificación de la cooperación con terceros países del 
entorno geográfico y la asistencia técnica. 
Hasta el momento se han realizado dos convocatorias y se han aprobado 104 proyectos, 48 en la primera y 56 en la 
segunda.

COOPERACIón tRAnSFROntERIZA
El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España- Fronteras Exteriores contempla el espacio transfronterizo 
como único ámbito de actuación, en el que se diferencian dos áreas territoriales: la primera la conforman las provincias 
andaluzas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las regiones del Norte de Marruecos con fachada marítima, 
mientras que la segunda abarca Canarias y las áreas consideradas en la costa Atlántica que son, además de las dos 
provincias del archipiélago canario, las regiones de Guelmin-es-Smara, Souss Massa Drâa y Laâyoune-Boujdour-Sakia 
El Hamra.
Con un presupuesto de 15,1 millones de euros, su objetivo principal es potenciar un desarrollo socioeconómico y ambien-
tal armónico y contribuir a una mayor vertebración del espacio de cooperación.

Seminario del POCTEFEX celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.Reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo MAC.

nanciera, en Canarias, de 23,6 millones de euros, que 
facilitará la aplicación de la última reforma de la Política 
Pesquera Común (PAC) y permitirá apoyar las reestructu-
raciones necesarias debidas a la evolución del sector.

El FEP contribuirá al logro de objetivos económicos, 
medioambientales y sociales encaminados a garanti-
zar el mantenimiento de las actividades pesqueras y 
la explotación sostenible de los recursos pesqueros; 
reducir la presión sobre la poblaciones, equilibrando 
las capacidades de la flota comunitaria, respecto a los 
recursos marinos disponibles; fomentar un desarrollo 
sostenible de la pesca interior; reforzar el desarrollo de 

las empresas y aumentar su competitividad; favorecer 
la conservación y la protección del medio ambiente y 
los recursos marinos y promover el desarrollo sosteni-
ble, la mejora de la calidad de vida y la igualdad entre 
hombres y mujeres en el sector pesquero y de las zonas 
de pesca.

El Programa plantea acciones que se enmarcan en cin-
co ejes: Adaptación de la flota pesquera comunitaria; 
Acuicultura y pesca interior; Transformación y comercia-
lización de productos de la pesca y de la acuicultura; 
Medidas de interés público; Desarrollo sostenible de las 
zonas de pesca y Asistencia técnica.
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La estrategia de desarrollo de Canarias para el perio-
do 2007-2013 del PO FEDER, establece como objetivo 
global la promoción del desarrollo sostenible de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, procurando la con-
solidación de una economía competitiva y de pleno 
empleo, respetuosa con el medio ambiente y los valo-
res naturales del territorio insular que permita aumen-
tar la cohesión social y territorial del Archipiélago, la 
calidad de vida de sus ciudadanos y la convergencia 
real con la Unión Europea.

Por su parte, el PO FSE establece, como función básica 
de sus actuaciones, ejecutar las prioridades de la Co-
munidad por lo que respecta al refuerzo de la cohesión 
económica y social mejorando el empleo y las oportuni-
dades de trabajo, favoreciendo un alto nivel de empleo 
y la creación de más y mejores puestos de trabajo. Para 
ello, apoyará las políticas de los Estados miembros des-
tinadas a alcanzar el pleno empleo y la calidad y la pro-
ductividad en el trabajo, a promover la inclusión social, 
en particular el acceso de las personas desfavorecidas 

Los Programas Operativos 
FEDER Canarias y FSE Canarias: 
estrategias de desarrollo

y a reducir las disparidades nacionales, regionales y lo-
cales en materia de empleo.

Para la consecución de estas prioridades, el PO FEDER 
define cuatro objetivos finales y tres el PO FSE, de acuer-
do con el diagnóstico de la situación socioeconómica 
de Canarias y en el contexto de las nuevas prioridades 
estratégicas de desarrollo que la Comisión Europea vis-
lumbra para el actual periodo de programación.

La consecución de estos objetivos finales se articula en 
ejes o prioridades para cuyo desarrollo el Gobierno de 
Canarias ha programado actuaciones que se comple-
mentan con los planes regionales específicos aprobados 
por las distintas Consejerías del Ejecutivo Regional.

La cuantificación de estos objetivos, el primero de ellos 
común a los dos Fondos, se concreta mediante un con-
junto de indicadores estratégicos, con lo que se pretende 
determinar la situación actual de la región en relación 
con ellos y la meta a alcanzar en 2013.

Ejes Prioritarios del PO FSE de Islas Canarias, 2007-2013

Fomento del Espíritu Empresarial y de la 
Adaptabilidad de las Empresas. Refuerzo del 
Nivel de Competencia de los Trabajadores, 

Empresas y Empresarios.

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Fomentar la Empleabilidad, la 
Inclusión Social y la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres.

Aumento y Mejora del Capital 
Humano.

Ejes Prioritarios del PO FEDER de Islas Canarias, 2007-2013

Desarrollo de 
la Economía del 
conocimiento 

(I+D+i, Sociedad 
de la Información 

y TIC)

Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial

Medio Ambiente, 
Entorno natural, 

Recursos Hídricos 
y Prevención de 

Riesgos

Transporte y 
Energía

Desarrollo 
Sostenible Local y 

Urbano

Infraestructuras 
Sociales

Estrategia RUP

Prioridad 8
RUP Gastos de 

Inversión

Prioridad 9
RUP Gastos de 

Funcionamiento

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 5 Prioridad 6 Prioridad-RUP
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Distribución financiera por ejes de la ayuda programada del Programa Operativo FEDER Canarias, 2007-2013.

Ejes prioritarios Euros Porcentaje

Eje 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+I, Sociedad de la Información y TIC) 112.422.816 11,01%

Eje 2: Desarrollo e Innovación Empresarial 105.973.570 10,38%

Eje 3: Medio Ambiente. Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención de Riesgos 66.016.196 6,48%

Eje 4: Transporte y Energía 103.570.542 10,19%

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano 32.386.826 3,18%

Eje 6: Infraestructuras Sociales 108.21.435 10,61%

Eje 7: Asistencia Técnica y Refuerzo de la Capacidad Institucional 1.113.704 0,11%

Eje 8: FEDER-RUP: Gastos de Inversión 244.846.336 24,02%

Eje 9: FEDER-RUP: Gastos de Funcionamiento 244.846.336 24,02%

 TOTAL 1.019.297.761 100,00%

Distribución financiera por ejes de la ayuda programada del Programa Operativo FSE Canarias, 2007-2013.

Ejes prioritarios Euros Porcentaje

Eje 1: Fomentar del Espíritu empresarial y Mejorar la adaptabilidad de Trabajadores, empresas y 
Empresarios 14.368.255 12,3%

Eje 2: Fomentar el empleo, la Inclusión Social y la Igualdad entre Hombres y Mujeres 36.067.252 30,7%

Eje 3: Aumentar y Mejorar el Capital Humano 64.510.531 55%

Eje 5: Asistencia Técnica 2.345.838 2%

 TOTAL 117.291.876 100%

Objetivos finales del PO FEDER:
1- Aumentar la competitividad del tejido productivo de la economía canaria mediante el fomento de los factores 

determinantes del crecimiento económico.
2- Mejorar la dotación y calidad en la red de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones que interconecten 

las islas y el Archipiélago con otros territorios comunitarios e internacionales.
3- Optimizar la oferta de recursos naturales básicos para el sistema socioeconómico en un marco de sostenibilidad 

ambiental.
4- Mejorar la calidad de vida de la población canaria, con especial incidencia en el proceso de cohesión social a 

través de la integración socioeconómica de los colectivos con mayores riesgos de exclusión (inmigrantes, depen-
dientes, etcétera).

Objetivos finales del PO FSE: 
1- Aumentar la competitividad del tejido productivo de la economía canaria mediante el fomento de los factores 

determinantes del crecimiento económico.
2- Mejorar la empleabilidad de la población activa a través del refuerzo de la cualificación e incentivos a la genera-

ción de empleo.
3- Impulsar la ocupación de la población activa canaria.
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Distribución financiera por anualidades del PO FEDER de Canarias, 2007-2013.

Año Phasing in Dotación adicional Dotación adicional 
RUP

Total %

2007 119.929.609 15.122.213 65.869.519 200.921.341 19,71%

2008 97.557.610 15.424.657 67.186.909 180.169.176 17,68%

2009 74.242.761 15.733.150 68.530.648 158.506.559 15,55%

2010 49.956.293 16.047.813 69.901.261 135.905.367 13,33%

2011 24.668.671 16.368.770 71.299.286 112.336.727 11,02%

2012 25.162.044 16.696.145 72.725.272 114.583.461 11,24%

2013 25.665.285 17.030.068 74.179.777 116.875.130 11,47%

TOTAL 417.182.273 112.422.816 489.692.672 1.019.297.761 100,00%

Fuente: Mº de Economía y Hacienda: “Programación de los Fondos Comunitarios 2007-2013. MENR”, 19 de septiembre de 2006.

El coste total previsto para el Programa Operativo FEDER 
Canarias 2007-2013 se eleva a 1.674.994.214 euros. La 
financiación europea es de 1.019.297.761 euros, corres-
pondiente a una tasa media de ayuda comunitaria del 
60,85%, La contribución pública nacional asciende a 
655.696.453 euros.

La aportación comunitaria se estructura en tres partidas:
•	 La	ayuda	FEDER	concedida	a	Canarias	dentro	del	ob-

jetivo phasing in de Competitividad Regional y Em-
pleo que asciende a 417.182.273 euros.

•	 La	asignación	adicional	de	112.422.816	euros	concen-
trada en el Eje 1 de Desarrollo de la Economía del 
Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y 
TIC), que responde a la necesidad de establecer una 

Presupuestos del periodo de 
programación del PO FEDER

clara coherencia con los requisitos exigidos por la 
Estrategia de Lisboa en esta materia.

•	 La	 asignación	 adicional	 concedida	 a	 Canarias	 del	
fondo de Regiones Ultraperiféricas (RUP), que as-
ciende a 489.692.672 euros, programada en los Ejes 8 
y 9. Esta asignación se concede a Canarias para com-
pensar las limitaciones derivadas de su condición de 
ultraperificidad. 

La mayor concentración del gasto se concentra en los 
primeros años de vigencia del PO FEDER.

PO FEDER 2007-2013. PRInCIPALES GEStORES QUE PARtICIPAn En EL PROGRAMA

Por parte del Gobierno de Canarias
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 
de la Información
Dirección General de la Función Pública
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías
Viceconsejería de Turismo
Dirección General de Industria
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección General de Calidad Ambiental
Dirección General de Energía
Servicio Canario de Salud (D.G. de Recursos Económicos)
Dirección General de Puertos
Dirección General de Transportes

Por parte de la Administración General del Estado
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Delegación del Gobierno en Canarias
Compañía Transportista de Gas Canarias, S. A.
Autoridad Portuaria de Las Palmas 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Subdirección General de Incentivos Regionales
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, In-
dustria y Navegación

Por parte de la Administración Local
Ayuntamiento de Arona (Tenerife)
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)
A través de la Dirección General de Cooperación Local 
Ministerio de Política Territorial, participan en el Progra-
ma varios Cabildos y Ayuntamientos
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Paneles de energía fotovoltaica en las instalaciones del ITC en Pozo 
Izquierdo (Gran Canaria).

Consultorio Local de Vilaflor. Tenerife.

Acuicultura en el Parque Marino de Taliarte.

Puerto de Puerto del Carmen. Lanzarote.

Ampliación de la estación marítima del Puerto de S.S. de La Gomera.

Ampliación de la sala de embarque del Aeropuerto de Fuerteventura.
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Las acciones programadas en los nueve ejes del PO 
FEDER con un presupuesto total de 1.675 millones de 
euros, deben contribuir a financiar inversiones producti-
vas para crear o preservar puestos de trabajo duraderos, 
a la construcción de infraestructuras, a la prestación de 
ayudas y de servicios a las empresas, y a la creación y 
desarrollo de instrumentos de financiación. 

Cada uno de los ejes o prioridades establecen líneas de 
acción y determinan su contribución al desarrollo regio-
nal y a la cohesión económica, social y territorial. 

Así las acciones que se llevarán a cabo en el marco del 
Eje 1, Desarrollo del Conocimiento (I+D+i), Sociedad de la 
Información y TIC, parten de los datos aportados por la 

OCDE, que ponen de manifiesto que el 40% de la produc-
tividad en el periodo 1995-2002 estuvo relacionado con la 
aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información. La 
concienciación sobre la necesidad de mejorar el atractivo 
en relación con la Sociedad del Conocimiento, ha llevado 
a establecer, como uno de los retos de la economía cana-
ria, la mejora de sus indicadores de I+D+i. Entre sus líneas 
de actuación preferentes, presenta las tres siguientes:
1.- Desarrollo de servicios, aplicaciones y equipamiento 

para mejorar el acceso y uso de las Nuevas Tecnolo-
gías de la Información para el conjunto de la socie-
dad.

2.- Incentivar las actividades de investigación y desarro-
llo en centros tecnológicos y de investigación.

3.- Avanzar en el proceso de construcción y mejora de 
infraestructuras de investigación y desarrollo tecno-
lógico y en las ayudas a la innovación.

En el Eje 2, Desarrollo e Innovación Empresarial, el obje-
tivo del Programa es mejorar la competitividad del tejido 
empresarial regional de forma continua y sostenible me-

Líneas de Acción Prioritaria 
del PO FEDER Canarias

Distribución financiera por ejes del coste total del Programa Operativo FEDER de Canarias 2007-2013

Objetivo: 01-Convergencia
Ejes prioritarios Financiación

comunitaria
(a)

Financiación
nacional

(b)

Financiación 
pública nacional 

(c)

Financiación
total

e = (a + b)

Tasa de
cofinanciación

f = (a / e)

1. Desarrollo de la Economía del Conoci-
miento (I+D+i, Sociedad de la Información 
y TIC)

112.422.816 19.839.319 19.839.319 132.262.135 85,00 %

2. Desarrollo e Innovación Empresarial 105.973.570 35.324.524 35.324.524 141.298.094 75,00 %

3. Medioambiente, Entorno Natural, Recur-
sos Hídricos y Prevención de Riesgos

66.016.196 22.005.399 22.005.399 88.021.595 75,00 %

4. Transporte y Energía 103.570.542 41.801.914 41.801.914 145.372.456 71,24 %

5. Desarrollo Sostenible Local y Urbano 32.386.826 10.795.610 10.795.610 43.182.436 75,00 %

6. Infraestructuras Sociales 108.121.435 36.040.477 36.040.477 144.161.912 75,00 %

7. Asistencia Técnica y Refuerzo Capaci-
dad Institucional

1.113.704 196.538 196.538 1.310.242 85,00 %

Subtotal Eje 1-7: 529.605.089 166.003.781 166.003.781 695.608.870 76,14 %

8. Reducción de costes adicionales que 
dificultan el desarrollo de regiones ultra-
periféricas (Gastos de Inversión)

244.846.336 244.846.336 244.846.336 489.692.672 50,00 %

9. Reducción de costes adicionales que 
dificultan el desarrollo de regiones ultra-
periféricas (Gastos de Funcionamiento)

244.846.336 244.846.336 244.846.336 489.692.672 50,00 %

Subtotal Eje 8-9: 489.692.672 489.692.672 489.692.672 979.385.344 50,00 %

TOTAL 1.019.297.761 655.696.453 655.696.453 1.674.994.214 60,85 %

Se dirigen a financiar inversiones 
productivas, desarrollar la economía del 
conocimiento, crear empleo y compensar 

los costes de la ultraperificidad 
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diante factores como la creación de un entorno empre-
sarial favorable, la atracción de inversiones productivas, 
o la internacionalización de las empresas.

Las líneas básicas de la tercera prioridad, Medio Ambien-
te, Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención de 
Riesgos, son la gestión de residuos, la calidad del aire 
y la prevención y control integrada de la contaminación 
así como la protección y regeneración del entorno natu-
ral y de la biodiversidad. En este caso, el medio ambiente 
se configura como un nicho de mercado con un gran 
potencial de generación de empleo y riqueza.

En Transporte y Energía, se parte de la premisa de que 
las infraestructuras constituyen un soporte fundamental 
de la actividad económica ya que su dotación y localiza-
ción contribuyen al crecimiento y mejora de la competi-
tividad de las empresas y de la región. Las actuaciones 
programadas se plantean en dos ámbitos esenciales: las 
infraestructuras de transporte y las relacionadas con la 
producción y distribución de energía.

Las acciones prioritarias del Eje 5, Desarrollo Sostenible 
Local y Urbano, se han programado para contribuir al de-
sarrollo equilibrado del territorio insular, convirtiendo a 
las ciudades en ejes esenciales del crecimiento. La pro-
gramación de acciones pretende asegurar condiciones 
de vida similares en todas las zonas urbanas con un mo-

delo policéntrico y sostenible y contribuir al crecimiento 
del Archipiélago con un carácter menos estacional y más 
sostenible.

La dotación de infraestructuras sociales requiere en Ca-
narias unos niveles superiores a la media como conse-
cuencia de la fragmentación de su territorio que hace 
necesarias más infraestructuras sanitarias para una po-
blación inferior a la media nacional. Por ello, la línea de 
acción prioritaria del Eje 6, Infraestructuras Sociales, es 
la construcción y mejora de infraestructuras y equipa-
mientos sanitarios. 

La prioridad 7, Asistencia Técnica y Refuerzo de la Capa-
cidad Institucional, tiene entre sus objetivos adaptar la 
Administración al objetivo de la competitividad que im-
plica una innovación, no sólo organizativa, sino también 
de cambio de valores y comportamientos que configuren 
una nueva cultura de gestión pública.

En cuanto a los Ejes 8 y 9, con dotación del fondo RUP 
se desarrollan en las páginas siguientes.

Cada prioridad determina su contribución 
al desarrollo regional y la cohesión 

económica, social y territorial

En el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, y en el Hospital de La Gomera se han realizado inversiones en equipamiento.

Puerto de Garachico. Tenerife. Ampliación de la Terminal en el Aeropuerto de Fuerteventura.
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Casi el cincuenta por ciento de la financiación comuni-
taria para el periodo de programación 2007-2013 procede 
de los fondos RUP (Regiones Ultraperiféricas). Son 490 
millones de euros que se han integrado en el PO FEDER, 
distribuidos a partes iguales en los Ejes 8 y 9 para com-
pensar los sobrecostes que sufre Canarias por su con-
dición de Región Ultraperiférica, cuyo reconocimiento 
se plasma en el artículo 299.2 del Tratado de la Unión 
Europea, junto a los territorios franceses de Ultramar, 
Azores y Madeira.

Estas regiones reciben, por ello, un tratamiento particu-
larizado y diferenciado del resto de regiones europeas en 
el reparto de los Fondos Estructurales, que se ha mate-
rializado en la recepción de cantidades adicionales “para 
compensar sus limitaciones”, consecuencia de los sobre-
costes que soportan y que afectan tanto a la actividad 
privada como a la prestación de servicios públicos.

La preocupación de la autoridades del Programa por es-
tos hándicaps o sobrecostes se refleja en las actuacio-
nes previstas para tratar de mitigarlos, contempladas en 
el Programa Operativo y en particular en las acciones 
cubiertas por la asignación RUP de 489,7 millones de 
euros, que se concreta en los dos ejes siguientes:

Dotación adicional RUP para compensar 
los costes de la ultraperificidad

Eje 8. Reducción de Costes Adicionales que dificultan el 
Desarrollo de las Regiones Ultraperiféricas (Gastos de 
Inversión).

Eje 9. Reducción de Costes Adicionales que dificultan el 
desarrollo de las Regiones Ultraperiféricas (Gastos de 
Funcionamiento).

A través del FEDER, la Unión Europea 
aporta 490 millones de euros 
para financiar los Ejes 8 y 9

El transporte de mercancías está subvencionado con el Fondo RUP.
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P r i o r i d a d e s  8  y  9

REGIÓN ULTRAPERIFÉRICA

FEDER RUP

Lejanía
A 1.763 Km de Madrid

Insularidad
Archipiélago: conjunto 
de 7 islas agrupadas.

Infraestructuras que tienen 
como objetivo paliar los efectos 

de la ultraperificidad

Compensación de costes a 
servicios públicos y privados 

derivados de la ultraperificidad

Reducida superficie
7.747 km2

Relieve y clima
Territorio volcánico y 

tropical.

Dependencia productos
Turismo (32,6% PIB)

Artículo 299.2 del Tratado de Ámsterdam.

Ámbitos en los que se prevén actuaciones.

Gastos de Inversión. Eje 8

Infraestructuras aeroportuarias y portuarias. 

Helipuertos y helisuperficies.

Nuevas tecnologías de la información.

Eje Transinsular de Transportes.

Gastos de Funcionamiento. Eje 9

Ayudas al transporte marítimo y aéreo de mercancías.

Movilidad en los servicios públicos sanitarios prestados fuera de las islas de procedencia.

Movilidad de los servicios públicos de emergencia.

Gastos en materia de telecomunicaciones.
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Detalle del Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.

Vista aérea del Aeropuerto de La Palma.

Instalación de energía fotovoltaica en el Puerto de S.C. de La Palma.

Prolongación del dique exterior del Puerto de S.S. de La Gomera.
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P r i o r i d a d e s  8  y  9

A la construcción de infraestructuras 
se destinan 489 millones de 
euros aportados por el FEDER, el 
Gobierno de Canarias y el Estado

El objetivo prioritario del Eje 8 es desarrollar las infraes-
tructuras necesarias para paliar los efectos de la ultra-
perificidad. La intervención del FEDER no puede superar 
el 50% de la partida financiera específica asignada, es 
decir 244,9 millones de euros de los 489 totales, el resto 
lo aportan el Gobierno de Canarias y el Estado.

Los ámbitos en los que se van a concentrar con carácter 
preferencial las actuaciones de inversión cofinanciadas 
son el transporte y las nuevas tecnologías de la informa-
ción y las telecomunicaciones.

Las inversiones se desarrollarán, preferentemente, en las 
islas no capitalinas que ayuden a eliminar los sobrecos-
tes, derivados de la distancia y de la fragmentación del 
territorio.

Las prioridades en infraestructuras de transporte son 
las portuarias y las aeroportuarias, sobre todo las que 
contribuyan a paliar la distancia de la región con el con-
tinente europeo y/o las necesidades de infraestructura 
derivadas de la condición de archipiélago.

En este contexto, las actuaciones previstas en los aero-
puertos canarios, en el periodo 2007-2013, afectan a las 
islas no capitalinas y estarán encaminadas a adaptar las 
infraestructuras y servicios a la demanda del transporte 
aéreo; a conseguir un desarrollo ambientalmente sosteni-
ble; a potenciar la intermodalidad, reforzando la cohesión 

social y territorial y a la creación y fortalecimiento de eco-
nomías regionales de innovación eficaces.

Para ello se han programado actuaciones de construc-
ción y ampliación de plataformas y pistas; urbanización 
y edificaciones en zonas específicas; ampliación, mejo-
ra y equipamiento de las áreas terminales; integración 
medioambiental y avances en el sistema de seguridad y 
control de riesgos.

De manera complementaria se prevén actuaciones en 
el marco definido por el Plan de Helipuertos y Helisu-
perficies, ajustándose a las disposiciones establecidas 
por la UE y con la finalidad de contribuir a garantizar 
la fácil y rápida accesibilidad de la población insular 
a las infraestructuras sanitarias. El desarrollo de este 
Plan implica la asunción, por parte de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, de costes de inversión adicionales, 
como consecuencia de la fragmentación territorial que 
obligará a la creación de dispositivos de seguridad en 
todas las Islas.

Vista de la Terminal del Aeropuerto de La Gomera, donde se realizan varias obras.

Las actuaciones se llevarán a cabo 
en infraestructuras telefónicas, 
incluidas las redes de banda 

ancha, carreteras regionales y 
locales, aeropuertos y puertos.
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ACtUACIOnES En PUERtOS

Los puertos de las islas juegan un papel fundamental en 
el desarrollo económico del Archipiélago ya que por ellos 
transita la práctica totalidad de los suministros de mer-
cancías. Para poder atender las previsiones de tráfico, 
es necesario aumentar la capacidad de las instalaciones 
de estos puertos, generando nuevas superficies de agua 
abrigada, nuevos atraques y superficies terrestres des-
tinadas a efectuar las operaciones portuarias de carga 
y descarga y almacenamiento de mercancías. Estas ac-
tuaciones están destinadas a satisfacer las previsiones 
de tráfico de mercancías con la Península y el resto de 
la Unión Europea y las de todas las islas, en particular 
las no capitalinas.

En este área, se están cofinanciando, tanto en los puer-
tos de competencia regional como estatal, varios pro-
yectos de ampliación de muelles y de construcción de 
terminales y de estaciones marítimas; instalación de 
energías alternativas y medidas de seguridad y creando 
puntos de inspección fronteriza entre otros, con objeto 
de contribuir a completar la actual planificación de las 
Autoridades competentes y cubrir las necesidades de la 
región. Dentro del Plan de Puertos regional se realizan 
obras en los puertos de Tazacorte (La Palma), Garachico 
(Tenerife) y Puerto del Carmen (Lanzarote).

Por su parte, las Autoridades Portuarias de Las Palmas y 
de Santa Cruz de Tenerife están cofinanciando obras en 
los puertos de Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario 
(Fuerteventura) y en los de Santa Cruz de La Palma y de 
La Gomera.

En el marco de esta prioridad, se realizarán también ac-
tuaciones para mejorar la conectividad con las infraes-
tructuras portuarias y aeroportuarias en el marco definido 
por el Eje Transinsular de Infraestructuras de Transpor-

te entre cuyas actuaciones principales se encuentran la 
construcción de estaciones, intercambiadores y miniinter-
cambiadores, paradas preferentes, centros de actividades 
logísticas y carriles BUS-VAO en vías de alta capacidad 
integrando a todos los medios de transporte en una única 
red con las ventajas que se derivan de ella.

Además se prevén acciones para mejorar el acceso de 
los ciudadanos a la información y por ende la conec-
tividad, a través de las tecnologías de la comunicación 
y su aplicación a las infraestructuras y a los modos de 
transporte, inversiones en tecnología para mejorar la in-
termodalidad, sistemas de gestión de flota, seguridad de 
los vehículos y de los usuarios, y tecnología dedicada a 
la eliminación de las emisiones contaminantes.

Todas las actuaciones citadas se desarrollan a través 
de convenios de colaboración, suscritos con los siete 
Cabildos por un importe superior a 11 millones de euros.

En relación a las infraestructuras de telecomunicacio-
nes, las inversiones previstas tienen como objetivo prio-
ritario establecer una conectividad de las islas menores 
con los centros de actividad principales dentro del pro-
pio Archipiélago y continente europeo, tratando, de este 
modo, de compensar las dificultades derivadas de la ul-
traperificidad.

Las actuaciones que se desarrollarán a lo largo del Pro-
grama en esta prioridad, se centran, esencialmente, en 
reducir los costes adicionales que se generen para con-
solidar una red de comunicaciones, seguridad y emer-
gencias que implica la realización de mejoras de las 
redes de comunicación de protección civil, del CECOES y 
del servicio del 112; la inversión de mejoras tecnológicas 
y la extensión de la red, así como la ampliación del uso 
de las TICs en las administraciones locales canarias para 
mejorar la conectividad de las islas menores.

Vista parcial del Puerto de Las Palmas.
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P r i o r i d a d  9 .  F E D ER - RUP :  G a s t o s  d e  I n v e r s i ó n

Las actuaciones de este eje, presupuestadas en 489,7 mi-
llones de euros de los que 244,9 corresponden al FEDER, 
están dirigidas a compensar los costes adicionales de 
los servicios públicos y privados derivados del déficit 
de accesibilidad y de la fragmentación territorial que 
implican unos costes superiores a los que se generan en 
el territorio continental.

Las ayudas al transporte marítimo y aéreo de mercancías y 
la creación de líneas en los dos modos de transporte son 
los escenarios en los que se desarrollan las actuaciones 
cofinanciadas programadas por el Gobierno de Canarias 
que se traducen, en el primer caso, en la concesión de 
subvenciones a los operadores económicos que realizan 
los transportes de mercancías que se producen en las 
Islas, o los insumos necesarios para la producción que 
abaraten el coste efectivo del transporte de mercancías 
interinsular, entre las Islas y la Península y el resto de la 
Unión Europea. El importe de la convocatoria de subven-
ciones en 2009, ascendió a 13,5 millones de euros de los 
que se beneficiaron más de 50 empresas.

El objetivo, no obstante, es incrementar las compensa-
ciones al transporte marítimo y aéreo hasta un porcen-
taje del valor del flete superior al actual. Con la creación 
de líneas de transporte, se pretende mejorar la conexión 
con otros mercados lo que permitirá reducir los costes 
de abastecimiento, dinamizar la capacidad de acceso a 
dichos mercados y, por tanto, aumentar la dimensión de 
los mercados de referencia y en definitiva la reducción 
de los handicaps en la economía de la región.

Además, el Programa destina diversas partidas a compen-
sar los sobrecostes derivados de la prestación de servi-
cios públicos sanitarios fuera de la isla de procedencia 

Compensación de los Gastos 
de Funcionamiento

de los pacientes o cuando éstos deban realizar desplaza-
mientos a la Península. Estas ayudas denominadas Entre-
gas por desplazamiento se elevaron a 85.000 entre 2007 y 
2009 y están gestionadas por las Direcciones del Área de 
Salud de las siete islas, dependientes del Servicio Canario 
de Salud de la Consejería de Sanidad.

La cofinanciación de los 489,7 millones 
de euros se destinará a subvencionar 

el transporte marítimo y aéreo y a 
atender servicios públicos sanitarios, de 

emergencia y de telecomunicaciones 

Contenedores de mercancías.

Opinión
14 Lunes, 6 de septiembre de 2010

CARTAS DE LOS LECTORES

Acércate a tu obispo...
En la clausura de un cur-
sillo de cristiandad cono-
cí a Monseñor Francisco
Cases Andreu; quedé
gratamente sorprendido
por su natural cordiali-
dad. Finalizada la Euca-
ristía dimos unos compa-
ses con nuestro himno y
yo recordaba la última
vez que había estado cer-
ca de un Obispo... aspec-
to circunspecto y proto-
colario, ni se reía ni
miraba a los ojos.

Nuestro Obispo mues-
tra su sonrisa de carácter
mediterráneo, entrañable
y acogedor cuando te
acercas a él. En las inter-
venciones que he segui-
do en los últimos meses

ha abordado temas tan
profundos y comprome-
tidos como la Ley del
Aborto, definiéndola co-
mo “desgracia”, un tér-
mino tan prudente como
acertado.

En el V Encuentro de
Familias en Valsequillo,
habló del matrimonio y
la familia con una ternu-
ra exquisita, regalándo-
nos imágenes de su in-
fancia... al salir de allí
tenía la sensación de co-
nocer más a fondo a mi
obispo y comencé a se-
guir sus escritos, homi-
lías, para profundizar
más en sus mensajes.

Debemos acercarnos a
sus ponencias para tener
un criterio acertado de

Monseñor. Así al hablar
de la acogida a los cate-
quistas, de amor o la par-
ticipación de los laicos,
en la Iglesia (encuentro
de movimientos y asocia-
ciones), homilía de la
fiesta de Nuestra Señora
del Pino, por la vida, con-
firmaciones, etc., senci-
llamente nuestro obispo
rezuma amor, ternura y
naturalidad. Te contagia
su alegría al hablar a ni-
ños y jóvenes, poniéndo-
se en el aire preguntas
sencillas que a veces con-
sigue “encasquillarnos”
por la cotidianidad de és-
tas. Sus mensajes claros y
directos fundamentados
con profunda sinceridad
arrancan nuestra sonrisa

al mezclar dichos de su
tierra con los nuestros y
nos hace partícipes de su
vida con sencillez. No se
retrae al tocar temas es-
cabrosos que afectan a la
Iglesia con tristeza y hu-
mildad pero le apenan...
Cuando muestra su crite-
rio acerca de los proble-
mas de nuestra sociedad
va al grano, indica dón-
de está el peligro para el
cristiano y analiza cuida-
dosamente las causas; no
es tibio pero sí certero en
estas cuestiones.

Infunde confianza su
aspecto alegre pero pone
de manifiesto su gran hu-
manidad al presentarse
en casa de un necesita-
do para aliviar sus penas

y no es raro verlo en dis-
tintos actos nada proto-
colarios.

Me alegra haberme
acercado a nuestro obis-
po al que considero un
buen pastor que consi-
gue aglutinar su rebaño
con sus catequesis repa-
radoras. Dios quiera que
lo tengamos mucho tiem-
po con nosotros.
Mª  Pilar García Garrido 
Las Palmas de Gran Canaria

Lamortaja en vida
Hace un año que se fue
de este mundo el gran ar-
tista “Padilla” y pasó co-
mo un ser transparente
simplemente porque no
pertenecía a esta tierra,
estaba más allá de las rea-

Las cartas a esta sección
no deben exceder las
treinta líneas,
mecanografiadas a doble
espacio. Para su
publicación es
imprescindible que los
originales vengan firmados
y se acompañen la
dirección, el teléfono y el
número del DNI. No se
publicarán cartas firmadas
con seudónimos o
iniciales. No se mantendrá
correspondencia, postal ni
telefónica, ni se devolverán
los trabajos no encargados.
LA PROVINCIA/DLP se
reserva el derecho de
extractar los textos cuando
sea oportuno.
Correo electrónico:
laprovincia@epi.es

Esta empresa se ha acogido a
las subvenciones delGobierno
deCanarias cofinanciadas con
fondos Federpara el transporte
interinsulardemercancías.
Invertimos en su futuro.
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Acorralada en lo policial, lo político
y lo social, ETA levanta la bandera
blanca y anuncia un alto el fuego.

Tras 50 años de terror y 900 muertos, la
prudencia y la esperanza se entremezclan.

La decisión de la banda terrorista ETA de
interrumpir sus «acciones armadas

ofensivas» por undécima vez en sus 50 años
de existencia llega sólo 48 horas después de
que saliera a la luz una petición expresa
en ese sentido realizada por la izquierda
abertzale y después de que las fuerzas de
seguridad del Estado hayan detenido en los
últimos dos años, en España y Francia, a
seis sucesivos jefes de la organización.

Adiferencia de la tregua que los terro-
ristas acordaron en 2006, con la expec-

tativa de una negociación con el Gobier-
no de Rodríguez Zapatero, el alto el fuego
de hoy es una bandera blanca que la banda
levanta en el que seguramente es el peor
momento de su historia. La organización
puede volver a matar, a tratar de violen-
tar la democracia y debilitar sus institucio-
nes, como ha hecho en numerosas ocasio-
nes, pero la lucha del Estado de derecho
contra los terroristas, la detención de sus
miembros, la liquidación del tradicional
santuario francés, la colaboración interna-
cional y, lo que es tan importante como to-
do lo anterior, la presión social y política

en el País Vasco para que la violencia ter-
mine han acabado acorralando a ETA más
que en ningún otro momento.

Los terroristas no han anunciado la diso-
lución de la banda; no hablan de cuán-

do entregarán las armas; ni siquiera han
abandonado ese lenguaje que tilda al Esta-
do de «fascista», pero es innegable que el
anuncio es un paso adelante, una buena no-
ticia tras tantos años de dolor.

EDITORIAL

UNDÉCIMO ALTO EL FUEGO

El paro, la huelga, la falta de
impulso a la actividad eco-

nómica, la(s) crisis de Gobier-
no, el debate-negociación-ce-
sión de los Presupuestos del
Estado, la posible ruptura de
la caja común de la Seguridad
Social, las primarias, la reforma
de las pensiones, una educa-
ción marcada por el fracaso es-
colar, la presunta corrupción en
ámbitos políticos, un Gobierno
débil, sin proyecto, una oposi-
ción que se limita a esperar el
hundimiento del contrario... Y
la Justicia. No es un tema me-
nor en un panorama conflic-
tivo y difícil que debería ser un
acicate para políticos de raza. Si
los hubiera.

La Justicia es un instrumento
básico para que el país funcio-
ne. Por primera vez en décadas
se han dado pasos hacia una
cierta modernización y la apli-
cación de las nuevas tecnolo-
gías frente a las pilas de lega-
jos que son la realidad actual.
Son pasos tímidos, pero impor-
tantes. La inseguridad jurídica

LA FIESTA DE LOS JUECES

DESDE LA DISTANCIA

FRANCISCO
MURO DE ISCAR

-algo que subyace en este pa-
ís- y algunos intentos de ceder
más competencias del Estado a
las autonomías, sin los consen-
sos necesarios ni los apoyos
imprescindibles, siembran de
minas el
recorrido.
Hay, no
obstante,
por prime-
ra vez tam-
bién en
m u c h o s
años, una
sensación
social clara
de que esta
justicia no
funciona y
una exi-
gencia de
mejora. La
J u s t i c i a
nunca ha
dado votos
-por eso
los políti-
cos no se
han preo-
cupado por ella- pero ahora
puede quitarlos.

Si ustedes quieren saber lo
que opinan los ciudadanos de
la Justicia y de algunos jueces,

acudan a la representación de
“La fiesta de los jueces” que es-
tos días se representa en Los
Teatros del Canal de Madrid,
en un montaje inteligente y
provocador de Ernesto Caba-

llero. La
obra es un
espectácu-
lo sobre la
farsa cos-
tumbrista
“El cántaro
roto”, ori-
ginal de
Heinrich
Von Kleist,
escrito ha-
ce dos si-
glos y que
ya enton-
ces ponía
en solfa la
c o r r u p -
ción de la
j u s t i c i a .
Llueve so-
bre moja-
do. Pero
E r n e s t o

Caballero ha ideado que voca-
les del Consejo General del Po-
der Judicial y magistrados ilus-
tres representaran esta pieza al
término del acto solemne de

apertura del Año Judicial, en
presencia del Rey, del minis-
tro de Justicia y de otras au-
toridades. Y la mezcla del tea-
tro dentro del teatro hace
factible explicar sobre el esce-
nario adónde conduce la po-
litización de la justicia y los in-
tereses que acaban haciendo
imposible que ésta funcione.

Es una crítica ácida, pero lo
podía haber sido mucho más.
Pero lo más impactante para mí
fue la reacción del público
aplaudiendo las críticas, riendo
ante el esperpento. Algunos ca-
sos recientes han demostrado
cómo funciona la justicia. Y los
ciudadanos, cada vez más, son
ya conscientes de que sin una
Justicia moderna, eficiente, im-
parcial, despolitizada, ágil, ni
hay democracia ni hay Estado
de Derecho ni seguridad jurídi-
ca. Así que, a dos semanas de la
apertura real del Año Judicial
-los que estén allí ese día y ha-
yan visto la obra no podrán re-
primir la sonrisa-, bien harían
los políticos -del Ministerio, del
Poder Judicial, de las autono-
mías- ponerse las pilas y hacer
algo para que esto cambie. Los
ciudadanos no están para fies-
tas de jueces.

Los periódicos de las islas se benefician con la subvención al 
transporte interinsular de mercancías.
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EJE: 1 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC)

Cód. Denominación Ayuda % Eje % PO

01 Actividades de I+DT en centros de investigación 18.237.765,00 16,22 1,79

02
Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáti-
cas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y 
centros de cualificación en una tecnología específica

24.652.648,00 21,93 2,42

03

Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre 
pequeñas empresas (PYME), así como entre éstas y otras empresas y 
universidades, centros de enseñanza postsecundaria de todo tipo, au-
toridades regionales

3.349.028,00 2,98 0,33

05 Servicios avanzados de asistencia a empresas y grupos de empresas 4.435.199,00 3,95 0,44

07

Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación 
y la innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas 
por parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, 
etc.)

2.624.914,00 2,33 0,26

13 Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en 
materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.) 49.991.802,00 44,47 4,90

14 Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, enseñanza 
y formación, establecimiento de redes, etc.) 9.131.460,00 8,12 0,90

Total Eje 1: 112.422.816,00 100,00 11,03

La Economía del Conocimiento, 
clave en el desarrollo regional
Aunque Canarias ha avanzado notablemente en este ám-
bito, la mejora de sus indicadores de I+D+i, sigue siendo 
uno de los retos de la economía canaria. De este modo la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
se han convertido en un eje fundamental de la política 
canaria tratando de cubrir el déficit que presenta el Ar-
chipiélago en este contexto como pone de manifiesto el 
Plan Canario de I+D+i+d (2007-2010) en el que se con-
templan las prioridades del Gobierno regional para el 
periodo de vigencia del PO FEDER Canarias.

El desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, la incentivación y 
creación de centros tecnológicos y de investigación, así 
como las ayudas a la innovación son factores determi-
nantes de la productividad de las empresas y en conse-
cuencia de la competitividad regional. Por ello, este Eje 
1 es uno de los más dotados con 132,2 millones de euros, 
112 de los cuales son aportados por el FEDER y el resto 
financiado íntegramente por el Gobierno de Canarias.

Los objetivos y las actuaciones son esencialmente tres: 
aumentar la inversión en I+D y favorecer una mayor im-
plicación del sector privado en los procesos de innova-
ción tecnológica, mejorando la calidad y orientando su 
aplicación al tejido productivo; contribuir a la diversifi-
cación de la actividad económica que permita una menor 
dependencia del turismo e impulsar el desarrollo de la 
Sociedad de la Información de forma igualitaria entre 
las islas y dentro del territorio insular. Estos objetivos 
están estructurados por áreas temáticas; la primera de 
ellas es la Promoción de la Investigación y desarrollo 
tecnológico y de la innovación empresarial; la segunda 
las Infraestructuras de investigación y desarrollo tec-
nológico y la tercera el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información.

La mejora de la productividad de las 
empresas canarias depende de la 

aplicación de las TICs y de la innovación

El FEDER destina 112 millones de euros al Eje 
1 para financiar proyectos de I+D+i, crear 
centros tecnológicos y de investigación, 

y modernizar la administración
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Proyectos para impulsar la I+D+i 
y la Sociedad de la Información

Las actuaciones cofinanciadas que se están llevando 
a cabo desde 2007, se agrupan por temas prioritarios, 
como el de “Actividades de I+DT en Centros de Investi-
gación”. Entre sus acciones destacadas cabe citar los 
denominados proyectos estructurantes, movilizadores de 
la economía basada en el conocimiento que lleva a cabo 
el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Estos pro-
yectos aglutinan a grupos de investigación de las dos 
universidades canarias, ULL y ULPGC, así como a enti-
dades regionales y nacionales, y a empresas del ámbito 
de actuación del proyecto. Se pretende que tengan una 
proyección y rentabilidad económica y social más allá 
del año en que se realizan, promoviendo la excelencia y 
la captación de recursos externos asociados.

Se han aprobado 23 grandes proyectos estructurantes 
de I+D, de los que, la Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), 
controla 9, en colaboración con centros de investiga-
ción, y el resto, las universidades.

Uno de esos proyectos es el INVIERTA (Investigación e 
Innovación Estructurante en Recursos y Tecnologías 
Agrarias en Canarias) que ejecuta el Instituto Cana-
rio de Investigaciones Agrarias (ICIA) y cuyo objetivo 
es fomentar el conocimiento y la cultura innovadora 
aplicados al sector; establecer Paquetes Tecnológicos 

Su objetivo es movilizar la economía 
basada en el conocimiento a través 
de los centros de investigación, las 

Universidades y las empresas

Se creará el laboratorio de Neurociencia 
Cognitiva en la Universidad de La Laguna 

y el Parque Científico Tecnológico 
Marino de Taliarte, en Gran Canaria

específicos para cada situación productiva y de mer-
cado; desarrollar productos para la gestión integrada 
de cultivos hortícolas intensivos, enmarcados en el 
ámbito de las TICs e incorporar, a los esquemas pro-
ductivos y de conocimiento, las nuevas herramientas 
de gestión sostenible.

El tema prioritario “Infraestructuras de I+DT” se cen-
tra en la realización de proyectos de infraestructuras 
de investigación. Entre ellos cabe citar el edificio de 
servicios generales de apoyo a la investigación de la 
Universidad de La Laguna que consiste en la creación 
de laboratorios de excelencia y adecuación de espa-
cios como vivero de empresas de base tecnológica; un 
laboratorio de Neurociencia Cognitiva para desarrollar 
proyectos de investigación y el Parque Científico Tec-
nológico Marino de Taliarte en Gran Canaria que incluye 
un Centro de Investigación en Acuicultura, un Centro 
de Biotecnología Marina, un Centro de biodiversidad y 
Gestión Medioambiental, una unidad de promoción em-
presarial en tecnología Marina y un Cuarentenario.

La prioridad de “Transferencia de tecnología y mejora 
de redes de cooperación” entre pequeñas y medianas 
empresas, así como entre éstas y otras empresas y uni-
versidades, centros de investigación, parques científicos 
y tecnológicos, etcétera, con un presupuesto europeo 

J. M. Soria con representantes de la Comisión Europea y de los gobiernos de Azores, Madeira y los ministros de Cabo Verde y Guinea Ecuatorial, en el ITC.
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de 3,3 millones de euros, ha desarrollado el proyecto 
de creación y consolidación de redes de excelencia y 
clusters de innovación, mediante convocatoria pública 
de subvenciones dirigida a universidades, centros de I+D 
y tecnológicos y empresas para fomentar la cooperación 
a largo plazo, en el conocimiento del área establecida, 
aunando una masa crítica de competencia y experiencia. 
Los resultados de la convocatoria son la creación de 25 
clusters o agrupaciones de empresas, en colaboración 
con Cabildos, en sectores específicos como el turismo, el 
transporte, la ingeniería, la salud o la biotecnología. 

RED CIDE Y BOnOS tECnOLóGICOS

El tema prioritario, “Servicios avanzados de asistencia a 
empresas y grupos de empresas”, incluye la creación de 
centros de innovación y desarrollo empresarial a través 
del ITC y en concreto del Centro de Servicio de Innova-
ción a Empresas Red CIDE, destinado a potenciar y dar 
continuidad a dicha red, aumentando los resultados y la 
calidad de sus servicios, y los Bonos Tecnológicos.

El objetivo principal de la Red CIDE es apoyar la activi-
dad innovadora en la PYME canaria mediante la presta-
ción de servicios por parte de centros próximos a las 
mismas, para la caracterización de la oferta y la deman-
da de transferencia de tecnología y el asesoramiento 
personalizado sobre programas de ayudas y prestación 
de proyectos.

Impulsada por el Gobierno de Canarias a través de la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 
de la Información (ACIISI), principal órgano gestor del 
esta prioridad, la Red CIDE obtuvo en 2009 unos resul-
tados muy satisfactorios puesto que prestó apoyo e in-
formación a 1.559 empresas de todas las islas. Asimismo, 
asesoró a más de 600 proyectos de innovación con el fin 

de que pudieran concurrir a las líneas de financiación 
pública regionales y nacionales, de las que 296 propues-
tas fueron aprobadas, 281 regionales y 12 nacionales, 
con un importe total de financiación (subvención y cré-
ditos) superior a los 6,5 millones de euros.

Los Bonos Tecnológicos, es decir el equivalente a una 
cantidad de dinero determinada, aportada por el Gobier-
no de Canarias y destinada a cubrir una parte del coste 
total del proyecto, tienen como finalidad impulsar la uti-
lización de las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones por parte de las PYMEs y emprendedores, así 
como la innovación tecnológica, para poder mejorar sus 
procesos y sistemas de gestión internos, y su relación 
con el exterior. El objetivo es incrementar su compe-
titividad y productividad y obtener una rentabilidad y 
beneficios mayores.

Este programa con un alto valor añadido y gran acep-
tación ha obtenido importantes resultados, ya que 642 
empresas se han beneficiado de la convocatoria pública 
de 2009. Estas empresas han introducido procesos de 
innovación, que les han prestado proveedores dados de 
alta en la base de datos de la ACIISI. Actualmente está 
abierta otra convocatoria de Bonos Tecnológicos por va-
lor de 3,2 millones de euros y cuando ésta se agote, está 
previsto que salga otra de 4 millones ya que se trata de 
una convocatoria continua que se reedita a medida que 
se gastan los bonos. 

El tema prioritario de “Inversiones en empresas direc-
tamente relacionadas con la investigación y la innova-
ción” se está desarrollando mediante la convocatoria de 
subvenciones para la creación y expansión de empresas 
innovadoras de base tecnológica. Las bases reguladoras 
establecen proyectos de desarrollo de planes de nego-
cio, de desarrollo experimental de prototipos y de apoyo 

La RED Cide ha celebrado jornadas en las siete islas con una amplia participación de emprendedores.
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a la puesta en marcha de empresas innovadoras de base 
tecnológica. En 2009 se concedieron subvenciones por 
un importe superior al millón de euros para llevar a cabo 
16 proyectos.

PROGRAMA DE MODERnIZACIón DE 
LA ADMInIStRACIón AUtOnóMICA

Varios proyectos cofinanciados por el FEDER buscan fa-
cilitar los trámites administrativos a funcionarios y ciu-
dadanos.

En el siguiente tema prioritario de “Servicios y aplicacio-
nes para el ciudadano” que engloba los servicios elec-
trónicos en materia de salud, administración pública, 
formación, etcétera, destacan dos grandes actuaciones: 
la implantación de la SI en la Administración y la dota-
ción de infraestructura en tecnologías de la información 
y las comunicaciones. La primera actuación incluye una 
serie de proyectos integrados en el Programa de Mo-
dernización de la Administración Autonómica en base al 
desarrollo de servicios telemáticos y de soporte orga-
nizativo para el despliegue masivo de la administración 
autonómica en la Comunidad Autónoma de Canarias, tan-
to en su vertiente regional como insular y local. Entre los 
proyectos que aglutina este Programa se encuentran el 
PLYCA (Contratación Pública Electrónica), SICHO (Sistema 
Integral de Control Horario), CIBERCENTRO (Centros Inte-
grales de Gestión de TIC); SIAC (Servicio de Información 
y Atención al Ciudadano), Ventanilla única; ONA (Oficina 
de Modernización de la Administración); SIRHUS (Siste-
ma de Información de Recursos Humanos), etcétera. Y la 
segunda actuación se concentra en un conjunto de pro-
yectos basados en el despliegue y puesta en operación 
de infraestructuras físicas de telecomunicaciones y de 
equipamiento informático sobre las que se desarrolla la 
administración electrónica. 

Por último en el tema prioritario “Servicios y aplicaciones 
para las PYMES”, se ha puesto en marcha la implanta-
ción de nuevas tecnologías en establecimientos turísti-
cos de alojamiento, proyecto que nació con el objetivo 
de modernizar y hacer más competitivas a las empresas 
del sector, promoviendo el uso de las TICs como herra-
mientas imprescindibles para la promoción y comercia-
lización del producto turístico. En 2009 se publicó una 
convocatoria de subvenciones de la que se beneficiaron 
43 empresas con una inversión superior a los 500.000 
euros. Como actuaciones subvencionables se incluyó co-
nexiones a Internet, cuentas de correo electrónico con 
dominio propio, creación de páginas web profesionales, 
alta y posicionamiento en el espacio web de buscadores 
y motores y sistemas de reserva y pagos on line integra-
dos en las web de los establecimientos.

El Programa Operativo del FSE 2007-2013 también actúa 
impulsando la I+D+i y complementa las actuaciones de-
sarrolladas en los temas prioritarios del FEDER mediante 
la formación de Gestores de la Innovación. Para ello, se 
destinan, en 2010, 2,6 millones de euros que lo gestionan 
en su mayoría las fundaciones universitarias canarias; 
consiste en formar en cuatro años (2008-2011), a 7.000 
personas como promotores rurales de la innovación em-
presarial. En 2009, la convocatoria fue muy importan-
te, propició 104 proyectos de I+D en colaboración con 
grupos empresariales y proyectos de innovación lo que 
sirve de eficaz puente para trasladar el conocimiento 
desde los centros de investigación, universidades o in-
vestigadores a las empresas canarias. Los proyectos se 
realizarán este año y está previsto que generen 60 nue-
vos contratos para investigadores. 

La convocatoria de apoyo al personal investigador en 
formación cuenta por su parte para este año con un 
presupuesto de 2,3 millones de euros.

Cibercentro.
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El Plan Canario de Investigación, Desarrollo, Innovación 
y Difusión, con un periodo de vigencia de 2007-2010, ha 
supuesto un importante esfuerzo de planificación, que ha 
ayudado a desarrollar las actuales políticas públicas en 
investigación, innovación, desarrollo y sociedad de la infor-
mación. El Plan que se ha ido desarrollando con los distin-
tos programas convocados desde 2007, incluía —como un 
objetivo necesario para una adecuada gestión del sistema 
público de I+D +i— la creación de una Agencia dedicada a la 
investigación y al desarrollo. El Gobierno de Canarias creó 
la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 
de la Información (ACIISI), órgano gestor de la mayoría de 
las actuaciones incluidas en el Eje 1 y encargada de la 
coordinación de todos los programas de investigación, de-
sarrollo, innovación y sociedad de la información. 

En este plan, se establece, como novedad en relación 
a planes anteriores, la incorporación del turismo como 
área prioritaria en Canarias en materia de innovación e 
investigación. Por otro lado, identifica perfectamente el 
resto de áreas prioritarias: el cielo y el mar —astronomía 
y ciencia y tecnología marina—, el aprovechamiento de la 
biodiversidad, el uso de la energía y el agua; el cambio 
climático; la biomedicina y la agroalimentación.

El Plan ha ayudado a organizar los distintos programas 
públicos, como las convocatorias de proyectos de I+D, 
los proyectos de innovación empresarial, los bonos tec-
nológicos, separando la investigación y el desarrollo de 
lo que es la innovación Esto ha permitido un diseño ade-
cuado de los programas, especializándolos.

En general, los particulares en Canarias hacen uso de 
las nuevas tecnologías en línea o por encima de la 
media española y, sin embargo, las empresas están por 
detrás. Por tanto, debe hacerse un esfuerzo en trasla-
dar la tecnología a las empresas, porque las mismas 
personas que las usan en casa no las utilizan con la 
misma productividad en sus empresas. Esto es espe-
cialmente importante en Canarias, porque el acceso a 
los mercados tendrá que hacerse a través de Internet, 
ya que es la mejor manera para superar la fragmenta-
ción y dispersión territorial. 

Desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 
y Sociedad de la Información se están desarrollando 
programas de gran envergadura para que las empresas 
innoven y usen las nuevas tecnologías, como el proyecto 
DILO por el cual se han visitado 21.000 pymes de to-
dos los rincones de las islas, o el programa para for-
mar a los gestores de la innovación, la Red CIDE para el 
asesoramiento de empresas y definición de proyectos 
innovadores, las Unidades de Promoción de Empresas, 
que son incubadoras de empresas de base tecnológica, 
la constitución de agrupaciones o clusters empresaria-
les, etcétera. Precisamente, los fondos FEDER han sido 
muy importantes para el desarrollo de estos programas 
y proyectos públicos de apoyo a la investigación y la 
innovación empresarial. Y lo está siendo también el Fon-
do Social Europeo, del cual una parte importante tiene 
como destino la formación de profesionales en temas de 
investigación y tecnología.

El Plan Canario de I+D+i+d 2007-2010:  
balance y resultados

El Director de la ACIISI, Juan Ruiz, en el centro, en la presentación del Proyecto DILO.
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Canarias puede ser un laboratorio mundial en ciencia y 
tecnología para la cooperación al desarrollo de África

Especializar a Canarias como el lugar en Europa donde se adapten y realicen tecnologías para responder a las ne-
cesidades de los países en vías de desarrollo, está entre los objetivos del Gobierno de Canarias y de hecho se están 
exportando muchas tecnologías a regiones de Marruecos y Mauritania, sobre todo. El nuevo Plan de I+d+i 2011-2015 
pondrá también el acento en este objetivo e impulsará que haya una mayor implicación empresarial que represente 
verdaderamente una oportunidad para quien se sume a estas iniciativas. 

Por otra parte, Canarias es el laboratorio mundial de excelencia en materia astronómica, de investigaciones y de tec-
nología marina, cuyos ejemplos más significativos son el Instituto Astrofísico de Canarias, de gran prestigio mundial, 
o la futura Plataforma Oceánica Canaria (PLOCAN), un proyecto único en el mundo. Pero Canarias, también, tiene un 
reconocido prestigio en el desarrollo de energías renovables, o en desalación de agua, cuyas tecnologías se exportan 
a países con escasez de recursos.

LA APORtACIón DE LAS UnIVERSIDADES 
Y DE LOS CEntROS DE InVEStIGACIón

Los institutos de investigación y las universidades ca-
narias están haciendo un gran esfuerzo en desarrollar 
nuevos conocimientos con grupos de investigación ex-
celentes cuyo trabajo debe tener una repercusión social 
y económica que la ACIISI espera que sea mayor y mejor 
en esta nueva etapa. La transferencia de conocimiento 
generado a la sociedad es una cuestión difícil de gestio-
nar no obstante hay una conciencia cada vez mayor de 
que, realmente, hay que hacerlo, y que el esfuerzo que 
hace la sociedad para financiar investigaciones debe te-
ner un retorno a la sociedad. Además, existe una mayor 
sensibilidad por parte del tejido empresarial a la hora de 
recibir los resultados de la investigación y, de realizar y 
entender la innovación con el sentido más amplio posi-
ble para hacer a las empresas más eficientes y con sus 
productos y servicios que comercializan diferentes.

El Plan Canario de I+D+i+d 2007-2010 ha supuesto un importante esfuerzo 
de planificación de las políticas públicas en investigación, innovación y 
sociedad de la información que se han desarrollado en estos tres años.

Edificio Central de la Universidad de La Laguna, Tenerife.

Planta desaladora en Marruecos.
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Edificio del Instituto Canario de Ciencias del Mar (ICCM).

Cultivos de algas.

Imagen virtual de la Plataforma Oceánica (PLOCAN).

EL nUEVO PLAn I+D+i 2011-2015

El nuevo Plan, que sustituirá al actual y que abarcará 
hasta el año 2015, está en elaboración y contará con 
la participación de todos los agentes sociales y eco-
nómicos relacionados. El Gobierno de Canarias quiere 
continuar con el esfuerzo inversor realizado de 2007 a 
2010, y plantea como prioridades consolidar y expandir 
las políticas públicas en la medida de lo posible y con-
solidar, asimismo, la mejora organizativa y la gestión 
en el sector público. Además, se mantendrán los pro-
gramas que están teniendo más éxito, como los bonos 
tecnológicos, y las oficinas de apoyo a la investigación 
de las universidades, o las convocatorias de I+D y los 
proyectos de innovación empresarial.

El Plan se va a estructurar a lo largo de unas áreas 
estratégicas, que se están definiendo, pero previsible-
mente estará presente el mar y el cielo; la ciencia ma-
rina y la astronomía; la ciencia y la tecnología para la 
cooperación al desarrollo; el turismo, las tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones; la sostenibi-
lidad y el medioambiente; la biodiversidad de Canarias 
y, particularmente, el desarrollo de la biotecnología; 
también se avanzará en el campo de la biomedicina, la 

ciencia y la tecnología para la salud, y se prestará una 
atención especial al sector primario.

Es preciso destacar el desarrollo de los parques tecno-
lógicos que suponen 150 millones de euros, y cuya pri-
mera fase permitirá realizar los de Gran Canaria, Tenerife 
y Fuerteventura, que se materializarán antes de fin de 
2013, y constituirán un enorme motor para nuevas inves-
tigaciones, desarrollos tecnológicos y para la captación 
de empresas intensivas en conocimiento, en Canarias. 

La importancia otorgada por el Gobierno de Canarias 
a los programas incluidos en los planes de I+D+i, co-
financiados por los Fondos Europeos, se refleja en el 
esfuerzo económico realizado en los últimos años. Así 
en 2010, el presupuesto de este último año de vigen-
cia del Plan, se ha incrementado de los 101,4 millones 
de euros iniciales, a 121 millones. En 2009, también se 
superó lo inicialmente presupuestado. Este incremento 
ha supuesto el aumento de la actividad investigadora e 
innovadora, tanto en los centros públicos como en las 
universidades y en las empresas privadas y la mejora 
de la gestión del sistema.
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Plan de Comunicación Canarias 
PO FSE-PO FEDER 2007-2013

Es el conjunto de acciones de información y publicidad 
aprobadas por la Comisión Europea para dar a conocer a 
los beneficiarios y a la opinión pública las actuaciones 
que se realizan con Fondos de la Unión Europea en Ca-
narias, en el marco de los Programas Operativos FEDER 
Canarias y FSE Canarias 2007-2013. 

Los objetivos del Plan de Comunicación son dos: 
1- Destacar el papel desempeñado en la gestión de los 

Fondos Europeos
2- Garantizar la transparencia de la ayuda de los Fondos. 

En el primer caso debe transmitirse que la Unión Euro-
pea y los Estados miembros trabajan conjuntamente en 
el progreso de las regiones para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, y en el segundo, debe informarse 
sobre las oportunidades existentes y el modo de acceder 
a las mismas.

Para ello se han puesto en marcha los instrumentos ne-
cesarios para comunicar la importancia de la política de 
cohesión y las ayudas del FEDER y del FSE, en este caso, 
para difundir los Programas Operativos 2007-2013 de Ca-
narias y su gestión, y para informar sobre oportunidades, 
solicitudes, acceso y resultado de los proyectos.

El Plan de Comunicación 2007-2013 ha programado accio-
nes dirigidas a los beneficiarios y a la opinión pública. 
Entre las primeras cabe citar la elaboración de dossier de 
prensa; la edición de un Manual de Información y Publici-
dad; la edición impresa de los Programas Operativos y su 
distribución; la publicidad de los estudios cofinanciados; 
las encuestas sobre el FSE y la producción de un vídeo. 

Entre las acciones destinadas a beneficiarios y opinión 
pública se encuentran las siguientes: lema e imagen cor-
porativa; inclusión en la Web de la información relativa 
al periodo y publicación de la lista de beneficiarios; la 
presentación de los Programas Operativos por parte de 
las autoridades de gestión; la difusión de los textos de 
los Programas Operativos en la Web y mediante folletos; 
la distribución del Plan de Comunicación; la difusión de 
los acuerdos de los Comités de Seguimiento; la edición 
de la revista Canarias Progresa, (se realizarán seis nú-
meros hasta 2013); la campaña de difusión del FSE y la 
difusión del Informe de ejecución final. 

Con la finalidad de contribuir a la correcta aplicación de 
las medidas contempladas en el Plan de Comunicación 
se ha constituido el Grupo Regional de Información y 
Publicidad de Canarias (GRIPCAN).

Portadas de las publicaciones de los dos Programas Operativos y del Plan de Comunicación.
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S e g u im i e n t o  d e  l o s  P r o g r ama s  O p e r a t i v o s

Comité de Seguimiento del FSE.

El Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 
Canarias 2007-2013 aprobó el 18 de junio el informe 
anual correspondiente a 2009, cuya ejecución ascendió 
a 157,7 millones de euros de los que 106,4 corresponden 
al Gobierno de Canarias.

El Comité, integrado por representantes del Ministerio 
de Economía y Hacienda y de otros ministerios, del Go-
bierno de Canarias, de la Comisión Europea, así como de 
los agentes económicos y sociales, analizó el grado de 
ejecución de las actuaciones y los proyectos incluidos 
en los diferentes ejes del Programa.

Comité de Seguimiento del FEDER.

La Dirección General de Planificación y Presupuesto del 
Gobierno de Canarias y la Subdirección General de la 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, presidieron la reunión 
del Comité de Seguimiento del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo, celebrada el 14 de junio, cuyo ob-
jetivo fue analizar la ejecución de los proyectos inicia-
dos en 2009 por un importe de 29 millones de euros.

De entre los proyectos en ejecución destacan los de fo-
mento del empleo y creación de empresas y la concesión 
de subvenciones para incentivar la creación y consoli-
dación de empresas de economía social y de inserción, 
incluidos en el Eje 1, denominado Espíritu Empresarial y 
Adaptabilidad.

Del Eje 2 para la Empleabilidad, Inclusión Social e Igual-
dad se financió el Servicio de Tutores de Empleo y se 
puso en marcha el proyecto Trabajajoven. Se concedie-
ron además las subvenciones de cheque guardería para 
facilitar la integración de los desempleados y la conci-
liación de la vida familiar y laboral.

El Eje 3 dirigido al Aumento y Mejora del Capital Humano, 
ha financiado varios ciclos de Formación Profesional en 
los que se han formado más de 5.000 alumnos.

En el Eje 1, de Desarrollo de la Economía del Conocimien-
to, se han puesto en marcha proyectos de investigación 
y de equipamiento de infraestructuras tecnológicas, re-
des de excelencia y clusters de innovación, así como 
servicios avanzados de asistencia a empresas. En el Eje 2 
de Desarrollo e Innovación Empresarial, destacan la con-
vocatoria de subvenciones para empresas ecoeficientes 
y para infraestructuras y equipamiento industrial.

En el Eje 3 relativo a Medio Ambiente, entorno natu-
ral, recursos hídricos y prevención de riesgos, figura 
la construcción y puesta en marcha de tres plantas de 
transferencia y punto limpio en Fuerteventura, instala-
ciones y equipos para una planta de compostaje en Arico 
y el reciclaje de residuos voluminosos en La Palma. En 
Transporte y Energía, Eje 4, se incluyen las subvencio-
nes destinadas a instalaciones de energías renovables y 
eficiencia energética y en cuanto a inversión en Infraes-
tructuras Sociales (Eje 6) se han realizado actuaciones 
en sanidad y se ha dotado de equipamiento a centros 
de asistencia primaria y especializada. Entre otros se ha 
puesto en marcha la construcción de nuevos centros de 
salud y se han realizado obras en el Hospital de Nuestra 
Señora de Candelaria, en Tenerife.

Respecto a los Ejes 8 y 9 financiados con fondos RUP, se 
han realizado actuaciones de ampliación de los puertos 
para mejorar la conectividad con el exterior y ayudas a 
los desplazamientos de enfermos.

Aprobación del Informe Anual de 2009 
del PO FEDER Canarias 2007-2013

Aprobación del Informe Anual de 2009 
del PO FSE Canarias 2007-2013
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