La Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea gestiona varios proyectos que
cuentan con cofinanciación proveniente de la Unión Europea, concretamente a través del Programa
Operativo FEDER Canarias 2014-2020 y del Programa Operativo de Canarias FSE 2014-2020. En ambos
casos la tasa de cofinanciación es del 85%.
✔ PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020.
En el vigente marco de programación comunitario 2014-2020, Canarias dispondrá de un total de 997,7
millones de euros provenientes del FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) al
objeto de desarrollar todas las acciones contempladas en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020
(PO FEDER).
Estos fondos se destinan principalmente a la realización de inversiones que mejoren y aumenten la
competitividad del tejido productivo de la economía canaria mediante el fomento de factores como la
innovación, la sociedad de la información y la internacionalización de la economía; a mejorar la calidad de
vida de la población canaria, con especial incidencia en el proceso de cohesión social a través de la creación
de empleo, de la mejora de los niveles educativos y de la reducción de la tasa de pobreza; y por último, a
reducir y paliar los sobrecostes derivados de la condición de región ultraperiférica (RUP).
Las actuaciones que se desarrollan se enmarcan concretamente en el objetivo temático 3 destinado a
“Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, Prioridad de inversión 3b - “Desarrollo y
aplicación de nuevos modelos empresariales para las pymes, en particular para su internacionalización”, Eje
Prioritario EP3. “Mejorar la competitividad de las PYME”, OE.3.2.1. “Fomento de nuevos modelos
empresariales para las PYME y su proyección internacional”.
El objetivo que se persigue es fomentar la atracción de la inversión extranjera directa en aquellos sectores en
los que Canarias presenta una ventaja competitiva, mediante la puesta en marcha de acciones de
internacionalización empresarial, llevando a cabo un conjunto de acciones integradas en una estrategia de
promoción económica global para incrementar la inversión extranjera directa en Canarias, que articule y
ponga en valor las ventajas comparativas que presenta, promocionando al archipiélago como plataforma
atlántica de negocios, operaciones y servicios.
Actuaciones cofinanciadas en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.
Proyecto Plataforma-European Hub in Africa.
Se trata de promover las oportunidades de realizar negocios o inversiones desde las Islas Canarias
como HUB con África, donde además se cuenta con una red de alianzas y mecanismos directos de
trabajo con agentes públicos y privados, así como del sector financiero, de asociaciones
empresariales, fundaciones privadas y organismos multilaterales internacionales.
A través de la empresa pública PROEXCA se desarrollan acciones de promoción e impulso de
plataformas estratégicas canarias, centradas en sectores identificados como estratégicos para su
promoción, realizándose actuaciones para dar a conocer las ventajas canarias como plataforma de
negocios internacionales hacia África Occidental, con dos líneas principales de acciones:
•

Estrategia promocional de inversiones, a través de un plan de actuaciones global de
promoción, marketing y comunicación a nivel internacional, donde se participa en Ferias u
organiza eventos, misiones empresariales, viajes de prospección, congresos, seminarios,
jornadas y talleres, además de presentaciones específicas.
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•

Servicios de apoyo a las empresas, favoreciendo la interacción entre estos agentes públicos y
privados colaboradores que pueden aportar un valor añadido en todo el proceso de inversión

Actuaciones de apoyo a la internacionalización con otras instituciones:
Desde el Gobierno de Canarias se considera conveniente apoyar la internacionalización empresarial,
desde una perspectiva de promoción insular, dada la necesidad de alinearse con la estrategia concreta
insular que para su respectivo ámbito ya se viene llevando a cabo por los órganos de gobierno
insular. Con ello se pretende la puesta en valor de las singularidades insulares como destino inversor,
pero alineada a su vez con la estrategia regional de promoción exterior, para evitar duplicidades en
las acciones a desarrollar, logrando con ello una optimización de los recursos disponibles al
satisfacer las necesidades de los múltiples actores en un mismo ámbito de actuación, y mejorando
por consiguiente la eficiencia en la gestión pública. A través de las plataformas coordinadas por los
Cabildos Inuslares de Tenerfe y de Gran Canaria se han unido las principales instituciones de acción
insular para la identificación y aprovechamiento de sinergias, optimización de recursos y unificación
de criterios para disponer de un mensaje único y una plataforma sólida capaz de convencer de las
ventajas de Canarias, y en particular de la isla de Tenerife y de la isla de Gran Canaria en los foros
económicos internacionales.
Bajo este marco se presta apoyo a la internacionalización en los siguientes proyectos:
“Why Tenerife?”, como estrategia insular de promoción económica exterior en la que se integran las
principales entidades de ámbito económico que actúan en la isla: el Cabildo Insular de Tenerife, la
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la Zona Especial Canaria y la Zona Franca de Tenerife.
El proyecto PIC_GC – PROGRANCANARIA – Best in Gran Canaria, es un proyecto en el que
participan el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación, la Confederación Canaria de Empresarios, el Instituto de
Comercio Exterior, la Zona Especial Canaria y Casa África.
Proyecto Acciones de Atracciones de Inversiones hacia Canarias
Canalizado a través de la empresa pública PROEXCA, como responsable de la ejecución de la
política de Atracción de Inversiones del Gobierno de Canarias, y uno de los principales actores que
intervienen en la apertura de la economía canaria al exterior, se ha puesto en marcha este proyecto
con el fin de explotar las grandes potencialidades de Canarias para servir de puente intercontinental,
de nexo entre Europa, África y América, y para desplegar todas sus capacidades económicas,
turísticas, gubernamentales y sociales.
Con ello se persigue dar continuidad al fomento de la atracción de la inversión extranjera directa,
desde una perspectiva regional, en aquellos sectores en los que Canarias presenta una ventaja
competitiva, a través de actuaciones dirigidas a dar a conocer las Islas Canarias como territorio
europeo seguro, competitivo y con ventajas económicas y fiscales para la inversión, con mano de
obra disponible y cualificada, infraestructuras y conectividad de primer nivel, y con el objetivo final
de atraer inversiones en sectores estratégicos como son las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC), energías renovables y sostenibles, servicios avanzados para el turismo,
transporte y logística, servicios portuarios y de reparaciones, sanitarios, audiovisual, conectividad y,
en general, todos aquellos sectores que propicien un importante desarrollo económico de la región y
generen empleo.
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✔ PROGRAMA OPERATIVO DE CANARIAS FSE 2014-2020.
El FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) es el principal instrumento financiero con el que cuenta la Unión
Europea para apoyar la creación de empleo y ayudar a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo, a
través de la inversión en capital humano, mejorando con ello las perspectivas laborales de los ciudadanos,
especialmente de quienes tienen dificultades para encontrar trabajo.
En el marco del Programa Operativo de Canarias FSE 2014-2020, con una tasa de cofinanciación del 85%
por parte de la Unión Europea, desde el Gobierno de Canarias se llevan a cabo actuaciones que persiguen
entre otros objetivos invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente.
En particular, en el ámbito del eje 3, prioridad de inversión 10.2 destinada a la “Mejora de la calidad, la
eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la
participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos”, objetivo específico
10.2.1, la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea gestiona en
colaboración con PROEXCA el programa de Becas en Negocios Internacionales, destinado a la capacitación
de profesionales canarios especializados en comercio internacional. Se trata de una acción formativa que
pretende reforzar la posición de Canarias y su tejido productivo al fortalecer nuestro papel como región con
potencialidad exportadora, mediante la puesta a disposición de las empresas y de ciertos organismos
internacionales de profesionales capacitados en un área de especialización concreta en donde se sigue
detectando que existe una importante demanda.
El objetivo último que se persigue es fomentar acciones que propicien una mayor apertura internacional de la
economía canaria, exploración de nuevos mercados e incremento de las posibilidades de crecimiento, con el
fin de fortalecer el tejido empresarial canario y propiciar con ello la generación de empleo al incrementar la
competitividad de las empresas canarias. Se persigue por tanto mejorar la competitividad de las PYMES y
consecuentemente, el empleo en las empresas canarias.
En el ejercicio 2016 se convocó por primera vez por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento el Programa de Becas en Negocios Internacionales a partir de la iniciativa de la Viceconsejería
de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, programa que ya venía desarrollando
PROEXCA con notable éxito en ediciones anteriores.
Esta convocatoria, que comprende el período 2016-2017, ha permitido formar a 39 becarios en el apartado de
formación teórica, y a 9 becarios en su vertiente práctica. Durante el ejercicio 2017 estos últimos continúan
formándose como Export Manager en sus respectivos destinos.
En el ejercicio 2017 se ha vuelto a convocar el Programa de Becas en Negocios Internacionales para el
periodo 2017-2018, habiendo concedido 32 becas para la formación teórica que están desarrollando
actualmente, consistente en la realización de una maestría universitaria en negocios internacionales en el
ejercicio 2017
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Enlaces de interés:
•

Gobierno de Canarias – Web de Fondos Europeos
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/periodo20142020/documento
s/

•

Ministerio de Hacienda y Función Pública – Web de Fondos de la Unión Europea
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Fondos%20de%20la%20Union
%20Europea/Paginas/default.aspx

•

Comisión Europea (Representación en España)
http://ec.europa.eu/spain/home_es

•

Política Regional (InfoRegio)
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/

•

Unión Europea
https://europa.eu/european-union/index_es

