
 

 

 

 

 

 

Plan para activar Tenerife



 

 

 

 

Bloque I: Social 
 
1. Plan de acción con los municipios para atender a personas y colectivos más 
vulnerables: 
 

Ayudas de emergencia social 

Ayudas para atender el sinhogarismo 

Incremento del servicio de ayuda a domicilio especializada 

Refuerzo de las listas de reserva de trabajadores sociales 

TOTAL: 4.563.000 € 

 
 
2. Becas: 
 

Becas generales 

Becas de educación especial 

Becas de ayuda al transporte 

TOTAL: 6.013.738,32 € 

 
 
3. Apoyo educativo e impulso digital al colectivo infanto - juvenil: 
 

Programa de reducción de la brecha digital en el ámbito infanto – juvenil 

Refuerzo educativo con apoyo de profesorado a menores de las redes de infancia y 
familia y violencia de género 

TOTAL: 192.000 € 

 
 
4. Apoyo al tejido asociativo, a la participación y colaboración ciudadana: 
 

Subvención al tejido asociativo y a las entidades del voluntariado 

Apoyo para fomentar la participación ciudadana y el desarrollo comunitario 

Impulso a la red de apoyo insular (Tenerife Solidario) 

Campaña de crowdfunding especial Covid 19 

TOTAL: 532.000 € 

 
 
5. Violencia de género y diversidad: 
 

Refuerzo de la red de violencia de género 

Apoyo para proteger a las personas de los colectivos LGBTI+ 

TOTAL: 215.000 € 



 

 

6. Anillo insular de políticas sociales y apoyo a ONGs: 
 

Refuerzo del anillo insular de políticas sociales 

Abono anticipado de la subvención directa a las entidades del anillo insular de políticas 
sociales 

Subvenciones a las ONGs para ayudas de emergencia social 

TOTAL: 6.879.778 € 

 
 
7. Programa de complemento alimentario a las familias “cuota cero o mínima” de los 
comedores escolares: 
 

 TOTAL: 500.000 € 

 
 
 

Total del bloque social: 
 

TOTAL   18.895.516,32 
€ 

 
 



 

 

 
Bloque II: Desarrollo Socioeconómico 
 
1. Apoyo a inversiones y gastos estructurales de autónomos y microempresas más 
vulnerables: 
 

Ayuda directa para autónomos y microempresas hasta un máximo de 5 trabajadores 

Subvención para la reconversión y adaptación de microempresas y autónomos a las 
nuevas condiciones del mercado 

TOTAL: 5.800.000 € 

 
 
2. Apoyo al mantenimiento del empleo: 
 

Subvención para el apoyo a la reactivación del tejido empresarial 

Plan extraordinario de empleo con los municipios 

TOTAL: 13.300.000 € 

 
 
3. Apoyo a la formación retribuida: 
 

Subvención para apoyar actividades en materia de empleo (formación remunerada) 
realizadas por entidades sin fines lucrativos 

TOTAL: 2.000.000 € 

 
 
4. Programas de colaboración para la generación de empleo y mejora de la competitividad 
de las empresas de Tenerife: 
 

TOTAL: 433.235,82 € 

 
 
5. Apoyo al sector cultural  
 

Ayudas a profesionales del sector cultural y creativo de la isla de Tenerife  

Otras ayudas de dinamización del sector de la cultura 

TOTAL: 5.117.476,70 € 

 
 
6. Apoyo al sector deportivo: 
 

Ayudas de dinamización del sector del deporte 

TOTAL: 3.101.846,43 € 

 



 

 

 
7. Apoyo al comercio, la artesanía y la moda: 
 

Dinamización comercial 

Ayudas al sector artesanal 

Ayudas a empresas del sector de la moda 

TOTAL: 874.000 € 

 
 
8. Apoyo para financiar la liquidez de autónomos, profesionales y pymes de Tenerife: 
 

AvalCanarias 

TOTAL: 2.000.000 € 

 
 
 

Total del bloque desarrollo socioeconómico: 
 

TOTAL  32.626.559 € 

 



 

 

 
Bloque III: Sector Primario 
 
1. Apoyo al sector pesquero: 
 

Subvención directa y anticipada al funcionamiento de las 10 Cofradías de Pescadores de 
la isla de Tenerife 

Incentivo a la comercialización del sector pesquero, portal web comercializador, puerta a 
puerta, impulso del consumo de Pesca Artesanal y de los productos de cercanía KM0 

TOTAL: 202.500 € 

 
 
2. Apoyo al sector ganadero: 
 

Subvención a la alimentación del ganado ovino, caprino, vacuno, porcino y avícola 

Subvención directa a las 3 queserías de la isla de Tenerife para fomentar la producción 
láctea  

Ayudas a las 8 Agrupaciones de Defensa Sanitaria ganadera de la isla de Tenerife para 
la mejora de la sanidad animal de la cabaña ganadera 

Ayuda directa a ACA para el sostenimiento del ganado vacuno basto de Tenerife 

Ayudas directas a las asociaciones representativas y sanitarias del subsector apícola 
insular, APITEN y ABECAN, para la alimentación de subsistencia de abejas y para otros 
gastos asociados a la producción de miel de Tenerife 

Reducción del 99% de las tasas de inseminación artificial de porcino y cunícola, para 
promover el incremento de la cabaña ganadera de Tenerife, generar mayor actividad 
económica y aligerar costes 

Reducción del 99% de las tasas por prestación de servicios de la Casa de la Miel a unos 
600 apicultores que manejan una media de 14.000 colmenas 

TOTAL: 2.066.000 € 

 
 
3. Apoyo al sector agrícola y plantas ornamentales: 
 

Ayudas compensatorias a los productores de aguacates, papas y hortícolas de 
explotaciones  afectadas por las pérdidas de producción originadas por el temporal de 
viento acaecido en Tenerife entre los días 22 y 24 de febrero de 2020 y agravadas por el 
COVID 19 

Ayudas directas a los 6 Consejos Reguladores de denominación de origen de vinos de 
Tenerife  para el control y mantenimiento de la trazabilidad en explotaciones vitivinícolas 
productoras de vinos de calidad de Tenerife 

Apoyo a la comercialización vitivinícola, a través del portal web La Despensa, 
dependiente de la Fundación Tenerife Rural, venta de vino de las DOP de Tenerife o 
DOP Canarias con uva Tenerife, con compra y comercialización directa 

Apoyo a la comercialización de productos ecológicos, a través del portal web La 
Despensa 

Ayuda directa a ASOCAN para minimizar los problemas derivados del COVID 19 en 



 

 

explotaciones de flor cortada, esquejes y plantas ornamentales (para semillas e insumos) 

Línea de asesoramiento y apoyo a nuevos agricultores/as (agroemprende) 

TOTAL: 2.651.325 € 

 
 

Total del bloque sector primario: 
 

TOTAL  4.919.825 € 

 
 



 

 

 
Bloque IV: Inversiones  
 
1. Inversiones en movilidad insular y obras de mantenimiento: 
 

Plan insular de movilidad  

Obras adaptación paradas y estaciones de guaguas 

Obras ampliación carril bus de Anchieta 

Mejora seguridad vial  

Mejora fluidez del tráfico  

TOTAL:  14.120.357 € 

 
 
2. Inversiones en Infraestructuras Sociosanitarias: 
 

Obras de rehabilitación y mejora 

TOTAL: 2.574.317 € 

 
 
3. Inversiones en sectores productivos (primario, industrial y comercial): 
 

Obras de mejora del sector primario  

Obras hidráulicas de BALTEN 

Polígonos industriales 

Comercio y artesanía 

TOTAL: 11.996.227,70 € 

 
 
4. Inversiones en el territorio e infraestructuras públicas: 
 

Vivienda 

Proyectos de recuperación del litoral  

Apoyo al planeamiento municipal  

Restauración del patrimonio cultural  

Rehabilitación de instalaciones culturales y deportivas 

TOTAL: 19.820.853,3 € 

 



 

 

 
5. Inversiones en materia medioambiental y de desarrollo sostenible: 
 

Obras en infraestructuras hidráulicas y saneamiento 

Obras en el complejo ambiental de Arico 

Obras en el medio natural 

TOTAL: 35.584.035,25 € 

 
6. Inversiones en I+D+i: 
 

Proyectos y programas 

TOTAL: 3.613.788,30 € 

 
 

Total del bloque de inversiones: 
 

TOTAL  87.709.578,55 € 

 



 

 

 
V. Bloque de Simplificación administrativa y mejora de los servicios públicos  
 
1. Medidas de optimización de los recursos humanos y asistencia técnica a los 
municipios: 
 

TOTAL: 367.945,12 € 

 
 

2. Mejora de la red insular de telecomunicaciones:  

 

TOTAL: 2.081.113,43 € 

 
 
3. Modernización: 
 

Teletrabajo y administración electrónica: Cabildo y Ayuntamientos 

TOTAL: 1.960.000 € 

 
 
4. Simplificación y agilización administrativa:  
 

TOTAL: 180.000 € 

 
 

Total del bloque de simplificación administrativa y mejora de los servicios 
públicos: 

 

TOTAL  4.589.058,55 € 

 



 

 

 
 

 
BLOQUE SOCIAL  
 

18.895.516,32 € 

 
BLOQUE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
 

32.626.559,00 € 

 
BLOQUE SECTOR PRIMARIO 
 

4.919.825,00 € 

 
BLOQUE INVERSIONES 
 

87.709.578,55 € 

 
BLOQUE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

4.589.058,55 € 

TOTAL PLAN ECONÓMICO 148.740.537,42 € 

 
 
 

 
 


