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Canarias dispondrá de 997,7 millones de euros del Fondo Re-
gional Europeo (FEDER) para llevar a cabo todas las acciones 
que hagan posible el cumplimiento de los cinco objetivos del 
Programa Operativo, durante el periodo de programación 
2014-2020.

Los fondos se destinarán, principalmente, a la realización de 
inversiones que mejoren y aumenten la competitividad del te-
jido productivo de la economía canaria mediante el fomento 
de factores como la innovación y la sociedad de la información 
y la internacionalización de la economía ; a mejorar la dota-
ción y calidad de la red de infraestructuras en transporte que 
interconectan las islas y el archipiélago con otros territorios co-
munitarios e internacionales; a optimizar la oferta de recursos 
naturales básicos en un marco de sostenibilidad ambiental.; a 
mejorar la calidad de vida de la población canaria, con especial 
incidencia en el proceso de cohesión social, a través de la crea-
ción de empleo, de la mejora de los niveles educativos y de la 
reducción de la tasa de pobreza; y a reducir y paliar los sobre-
costes derivados de la situación de región Ultraperiférica (RUP).

Las áreas más importantes de la inversión del PO Canarias, en 
porcentajes, sobre el total del presupuesto, son las siguientes:

•   I+D+i y sociedad de la información, mejora de la competiti-
vidad e innovación de las PYME: 24,15 % .

•  Economía baja en carbono, cambio climático y medio am-
biente: 6,27 %.

•   Transporte Sostenible: 8,31 %.

•   Inclusión Social, educación y formación: 11,54 %.

La asignación específica para Canarias por su condición de Re-
gión Ultraperiférica (RUP), se eleva hasta el 48,53% del total del 
presupuesto del PO y está destinada a: preservar y proteger 
el medio ambiente y promover la eficiencia en el uso de los 
recursos; al apoyo a servicios de transporte de mercancías y 
puesta en marcha de nuevos servicios de transporte y al apoyo 
financiero para el funcionamiento de los servicios públicos bá-
sicos y la prestación a los ciudadanos.

A la inversión del FEDER hay que sumar la inversión que le 
corresponde a la Comunidad Autónoma y a la Administración 
General del Estado por lo que la financiación total del PO es de 
1.173,7 millones de euros. 

PROGRAMA

Presentación del Programa Operativo 
FEDER Canarias 2014-2020

Con las intervenciones de:

•  D. Jordi Torrebadella Águila
 Jefe adjunto de la Unidad de España DG Regio, 

Comisión Europea.

•  D. Anatolio Alonso Paro
 Subdirector General de Gestión del FEDER  

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

•  Dña. Rosa Dávila Mamely
 Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias.
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Fecha: viernes, 13 de noviembre de 2015

Hora:  11:30
Lugar: 	 Edificio	de	Presidencia	del	Gobierno		

 Santa Cruz de Tenerife
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