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La pandemia del COVID 19 ha provocado una crisis sanitaria, 
social y económica que está dañando, como no había sucedido 
nunca en períodos de paz, al conjunto de la población de Gran 
Canaria, a sus empresas, a sus autónomos y a sus instituciones. 
Es una realidad excepcional que reclama del Cabildo de Gran 
Canaria, hoy más que nunca, una actuación decidida y compro-
metida en favor de la ciudadanía a la que representamos. 

La lucha por salvar las vidas de las personas y reducir los efectos 
del virus ha supuesto la paralización de la actividad económica y, 
en el caso de Gran Canaria, la práctica inmovilización del turismo 
lo que afecta decisivamente al resto de sectores productivos. La 
caída del sector económico más importante de nuestra economía 
y su efecto de arrastre sobre el resto de sectores, ha llevado a 
la precariedad social y económica a una parte importante de las 
familias grancanarias. Tenemos la obligación, desde el Cabildo de 
Gran Canaria, de poner en marcha políticas activas que nos permi-
tan apoyar y colaborar a la sociedad isleña en su conjunto y especial-
mente a las personas y colectivos más vulnerables e indefensos.

NUEVAS MEDIDAS PARA LA 
POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y PARA LA ATENCIÓN  
A LOS MÁS VULNERABLES
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Plan de medidas sociales contra los 
efectos del Covid-19
Desde mediados de marzo de 2020 este Gobierno de la isla fue 
consciente de la gravedad y extensión de los daños y puso en mar-
cha unas primeras 33 medidas con una aportación económica ini-
cial superior a 140 millones de euros. Su aplicación inmediata está 
permitiendo potenciar los servicios públicos, ofrecer apoyo, con la 
colaboración de ayuntamientos y organizaciones, a las personas 
en situación de emergencia y a sectores económicos y profesio-
nales grancanarios que se han quedado sin actividad y favorecer 
además la reactivación económica.

Con la experiencia de estas semanas consideramos necesario in-
crementar esas medidas en otras 16, todas de contenido social, 
para atender necesidades urgentes de las personas o colectivos 
y a las que el Cabildo debe dar respuesta. Estas nuevas medidas 
sociales que hoy presentamos suponen un costo aproximado de 
18 millones adicionales. Sumadas al resto ya comprometido, nos 
acerca a un conjunto de acciones que el Cabildo está realizando 
para reducir los daños causados por el COVID19 de más de 160 
millones de euros.

CONSEJERÍA
PLAN DE MEDIDAS 

SOCIALES CONTRA LOS 
EFECTOS DEL COVID-19

Cooperación Institucional y 
Solidaridad Internacional 750.000,00 €

Cultura 4.104.000,00 €

Educación y Juventud 200.000,00 €

Empleo y Desarrollo Local 1.333.825,04 €

Industria, Comercio y 
Artesanía 3.520.000,00 €

Política Social y 
Accesibilidad 4.385.440,00 €

Presidencia 800.000,00 €

Turismo 3.000.000,00 €

Total general 18.093.265.04 €
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1.  Fondo para la contratación de desempleados, que podrá reali-
zarse por el Cabildo de Gran Canaria, mediante convenios con 
Ayuntamientos o mediante entidades que tengan la considera-
ción de medio propio o servicio técnico. 5.000.000 euros.

2.  Ayudas a las empresas para incentivos a la contratación de 
personal, 4.000.000 euros.

3.  Complementos a las ayudas a la cotización a los trabajadores 
autónomos que otorguen las Administraciones estatal y auto-
nómica, 4.000.000 euros. 

4.  Libramiento de fondos de forma directa a los Ayuntamientos 
para ayudas de emergencia social, 2.500.000 euros.

5.  Fondo para financiar una bolsa de empleo adicional para la 
contratación inmediata de personal para refuerzos o sustitu-
ciones en centros de mayores, centros sociosanitarios y cen-
tros de menores, 2.000.000 euros.

6.  Servicio complementario de ayuda a domicilio de usuarios de 
centros de día y centros ocupacionales. 1.000.000 euros.

7.  Incremento del servicio de teleasistencia para los mayores que 
no necesitan ayuda a domicilio, 250.000 euros.

8.  Creación de un fondo para la reactivación de la imagen de 
Gran Canaria como destino turístico cuando finalice la crisis 
sanitaria. 3.000.000 euros. 

9.   Disposición de un fondo bien público o bien público-privado para 
la atracción de eventos a Gran Canaria, una vez superada esta 
situación.  1.000.000 euros.

10.  Prórroga de la vigencia de bono joven y residente canario 
mientras dura el estado de alarma. 

11.  Mejoras y agilización en el plazo de pago a proveedores del 
Cabildo y sus entes dependientes. Se trata de reducir los 
tiempos de respuestas en cada uno de los pasos y en el pro-
ceso global. 

12.  Los pagos de impuestos y tasas con periodo vigente de pago vo-
luntarios se han ampliado hasta el 15 de mayo. Los plazos de los 
periodos voluntarios de pago de las obligaciones y tasas se retra-
san hasta el 1 de junio y se amplían a tres meses de plazo hasta el 
1 de septiembre (impuesto de circulación, vados, basuras etc.). Los 
ayuntamientos seguirán recibiendo sus ingresos aunque se retra-
sen los cobros porque los adelanta el Cabildo.

13.  Creación de equipos de trabajo en el Cabildo para agilizar la lici-
tación de obra pública que ya cuente con presupuesto y proyec-
to, conformados por funcionarios propios, empleados de otras 
Administraciones y asesores externos que voluntariamente se 
comprometan, cuyo esfuerzo será retribuido económicamente. 
1.000.000 euros.

14.  Aportes de capital y recursos a las Sociedades de Garantía Recí-
proca para facilitar el acceso a la financiación de pymes y autó-
nomos de Gran Canaria (Aval Canarias), 2.000.000 euros. 

Primeras medidas adoptadas por el Cabildo 
de Gran Canaria para reforzar los servicios 
públicos, potenciar la atención a los más 
vulnerables e incentivar la economía 
grancanaria.

Encuentran el conjunto de las medias en la web:
www.juntossaldremosdeesta.com
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15.  Instrumentos de financiación para pymes, a través de la SPE-
GC, que complementen los de otras entidades como SODECAN o 
CDTI. 1.500.000 euros. 

16.  Línea de microcréditos de hasta 5 millones de euros para con-
tribuir a  la reactivación de las pequeñas y medianas empresas 
grancanarias.

17.  Creación de un mecanismo propio, o conveniado con entes pú-
blicos y organizaciones del sector,   para que los productos del 
sector primario destinados a establecimientos turísticos, de res-
tauración, mercados gastronómicos de fin de semana, etc., se 
integren en la red de distribución alimentaria actualmente en 
funcionamiento, de forma que se minimicen las pérdidas de la 
producción del sector primario, 1.000.000 euros. 

18.  Subvencionaremos el pago de los alquileres de las pymes ins-
taladas en el Parque Tecnológico de Gran Canaria durante el 
año 2020. 350.000 euros.

19.  Establecer un periodo de carencia hasta 2021 para de las em-
presas instaladas en las estaciones de guagua de Gran Cana-
ria.

20. Adelantaremos el 50% de las subvenciones a las 24 Zonas Co-
merciales Abiertas de Gran Canaria para garantizar su funcio-
namiento en estos momentos de crisis.

21. Fondo para el pago de matrículas universitarias durante el cur-
so 20/21 para los estudiantes cuyos progenitores estén ambos 
en situación de desempleo. 250.000 euros.

22. Fondo para ayuda a los artesanos de Gran Canaria. 120.000 euros. 

23.  Concesión inmediata de las subvenciones nominativas a Or-
ganizaciones No Gubernamentales de atención directa a las 
personas afectadas por la emergencia sin sujeción al requeri-

miento de previa justificación de las subvenciones concedidas 
en el año 2019 para facilitar su funcionamiento. 

24.  Acondicionamiento de espacios alojativos alternativos para aten-
der las eventualidades que puedan surgir en los centros de ma-
yores y casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. 

25.  A partir de la declaración de Alarma y durante los próximos meses 
las tareas de fiscalización de la Intervención General a los pagos 
pendientes se adaptarán al mínimo exigible en una situación de 
emergencia para simplificar y acelerar la tramitación de los expe-
dientes de pago y ejecución de obras y servicios. 

26.  Puesta a disposición de los Ayuntamientos de los medios de que 
disponga el Cabildo de Gran Canaria para hacer frente a cuantas 
situaciones sobrevengan durante esta crisis. En casos de excep-
cionalidad en la situación de Alarma o en los momentos pos-
teriores a la crisis sanitaria, el Cabildo, y en la medida de sus 
posibilidades, estará atento a la situación de los ayuntamientos 
de Gran Canaria para impedir, con recursos insulares, que pro-
blemas de liquidez sobrevenidos y coyunturales puedan poner 
en riesgo servicios esenciales. 

27.  Suspensión de los cortes de suministro de agua para riego a 
los agricultores por falta de pago  y establecimiento de un plan 
de pago. La solicitud de aplazamiento dará derecho a abonar el 
agua consumida durante el mes siguiente a la entrada en vigor 
del estado de alarma, de manera prorrateada, en seis cuotas 
iguales durante los seis meses siguientes a la finalización de di-
cho periodo, sin necesidad de prestar fianza o aval y sin que se 
generen intereses por dicho aplazamiento. 

28.  Ejecución de un plan de inversiones, una vez finalizada la cri-
sis sanitaria, para incentivar el empleo y la economía local. 
100.000.000 euros. 
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29.  Ayudas al sector del servicio público del taxi.  1.960.000 euros

30.  Ayudas a las ganaderías intensivas productora de leche, quese-
rías artesanales, pastores trashumantes para facilitar la produc-
ción y comercialización de sus productos 2.400.000 euros. 

31.  Convenio para facilitar préstamos de material informático y co-
nexión a internet con la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
narias para alumnado que necesite estos recursos 300.000 euros 
(150.000 euros aportados por al Cabildo). 

32.  Fondo para ayudas al alquiler de viviendas del parque público in-
sular a familias vulnerables. 66.000 euros. 

33.  Aportación para la fabricación de mascarillas de protección por 
parte de empresas textiles de Gran Canaria vinculadas a Moda 
Cálida. 120.000 euros.  

Nuevas medidas adoptadas por el Cabildo de 
Gran Canaria para reforzar los servicios públicos, 
potenciar la atención a los más vulnerables e 
incentivar la economía grancanaria.

34. Incremento de la subvención a los ayuntamientos de la Isla para 
ayudas de emergencia social destinadas a familias en situación 
de vulnerabilidad. 4.000.000 euros.

 35. Puesta en marcha de un centro de Acogida Temporal de unida-
des familiares con menores: 210.240 euros.

 36. Puesta en marcha de un centro de Acogida Temporal de familias 
monomarentales: 175.200 euros.

 37. Plan cultural de emergencia para paliar los efectos del CO-
VID-19 sobre el sector: 4.104.000 euros. 

 38. Convenio con la Cámara de Comercio dirigido a ejecutar accio-
nes de promoción del producto local de Gran Canaria. 3.100.000 
euros. 

 39. Proyecto km. 0 Gran Canaria destinado a potenciar el consumo 
de productos locales e impulsar la economía gastronómica local 
(restaurantes, hoteles,) tras el confinamiento. 1.500.000 euros. 

 40. Proyecto “Nuestro verano por Gran Canaria” de eventos dirigi-
dos a incentivar la actividad económica, dinamizar a la comuni-
dad de artistas y artesanos locales y facilitar el proceso de vuel-
ta a la normalidad. 1.500.000 euros. 

 41. Programa de formación en nuevas tecnologías en colaboración 
con el Gobierno de Canarias 1.000.000 euros. 

 42. Aumento de las subvenciones dirigidas a las asociaciones de em-
presarios de Zonas Comerciales Abiertas para acciones relacio-
nadas con comercio electrónico y marketing digital: 350.000 eu-
ros. 

 43. Creación de red local de Guías-Intérpretes para visitas al Paisaje 
Cultural de Risco Caído y Las Montañas Sagradas de Gran Ca-
naria desde los centros adscritos a Patrimonio Mundial. 800.000 
euros. 

 44. Ayuda para paliar la pandemia del Covid-19 en campamentos de 
refugiados en Palestina, Sahara y Siria. 750.000 euros. 

 45. Creación de empresas de inserción en Gran Canaria.  
203.798 euros. 
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Plan de Inversiones para la 
reactivación económica de    
Gran Canaria
Al mismo tiempo, hoy el Cabildo de Gran Canaria, cumple 
con su compromiso de aprobar, concretar y presentar ante 
la sociedad grancanaria un Programa de Inversiones para 
la Recuperación Social y Económica de Gran Canaria por 
un total de 100 millones de euros. Este acuerdo estaba 
comprometido en ese Conjunto de medidas para reforzar los 
servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables 
e incentivar la economía grancanaria, ya iniciado desde el 
mes de marzo. Hoy ofrecemos un plan de inversiones con 
proyectos elaborados, con localizaciones definidas y listas 
para iniciar los trámites para su licitación.

CONSEJERÍA

PLAN DE INVERSIONES 
PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE GRAN 

CANARIA

Arquitectura 180.466,33 €

Consejo Insular de Aguas 8.005.528,52 €

Consorcio de Viviendas 9.420.000,00 €

Cooperación Institucional y 
Solidaridad Internacional 13.013.660,46 €

Cultura 3.736.973,00 €

Desarrollo Económico 7.650.000,00 €

Empleo y Desarrollo Local 2.227.000,00 €

Igualdad, Diversidad y 
Transparencia 3.500.000,00 €

Industria, Comercio y Artesanía 5.703.657,21 €

Medio Ambiente 4.355.642,68 €

Obras Públicas, Infraestructuras, 
Transportes y Movilidad 7.450.000,00 €

Política Territorial y Paisaje 3.345.826,57 €

Presidencia 13.072.123,96 €

Sector Primario 3.491.039,79 €

Turismo 15.021.237,15 €

Total general 100.173.155,67 €

46. Programa Insular de Apoyo Escolar para niños, niñas y jóvenes. 
200.000 euros. 

 47. Puesta en marcha una nueva edición del programa de “Lanza-
deras de Empleo” de asesoramiento gratuito a personas desem-
pleadas. 122.000 euros. 

 48. Campaña de información destinada a promocionar el comercio 
de proximidad. 70.000 euros. 

 49. Acciones formativas para la reinserción laboral de desempleados 
en el municipio de La Aldea de San Nicolás. 8.000 euros. 
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Este Plan de inversiones tiene dos grandes objetivos, la genera-
ción de empleo directo e indirecto y la aportación de capital para 
que las empresas grancanarias que concursen y ejecuten estas 
obras retomen la actividad y generen un efecto en cadena de re-
cuperación social y económica.

Una primera línea está encaminada a la inversión en infraestruc-
turas turísticas para recuperar espacios colectivos y que revalo-
ricen a Gran Canaria como destino seguro y de calidad. Estas 
inversiones tienen un destino preferente en el consorcio turístico 
compartido con San Bartolomé de Tirajana y se dirigen también 
a Las Palmas de Gran Canaria y Mogán como referencias de la 
oferta turística en nuestra isla.

Otra parte importante se dirige a sectores estratégicos que nos 
hacen avanzar hacia una Gran Canaria sostenible, hacia la ecois-
la que tenemos como meta. Hay un peso decisivo en las inver-
siones medioambientales, de depuración de aguas, de impulso 
a las energías limpias, de recuperación del sector primario, de 
tratamiento de residuos y de regeneración de nuestro paisaje y de 
nuestro patrimonio histórico. 

La economía de Gran Canaria tiene en las pequeñas y medianas 
empresas y en los empresarios autónomos un pilar fundamental. 
Esto justifica importantes inversiones en la dinamización indus-
trial y comercial, con el impulso a las zonas comerciales abiertas 

y los polígonos industriales como dos referencias destacables. 
Este impulso también se extiende a la realización de proyectos 
de carreteras o de promoción de viviendas públicas. Contamos 
de manera especial también con los municipios de nuestra isla y 
dedicamos un apartado especial de actuaciones encaminado a la 
reactivación económica de nuestra cumbre (La Cumbre Vive).

Y en cuarto lugar se recogen inversiones dirigidas al sector cul-
tural que está sufriendo como el que más las consecuencias de 
la paralización de actividades y al área de igualdad para la adqui-
sición de recursos alojativos para mujeres y menores víctimas de 
violencia de género.

Estamos ante un Plan que se destina a obras necesarias para 
mejorar la vida de las grancanarias y grancanarios. Para reacti-
var la economía. Para impulsar un nuevo modelo económico. Se 
ponen en marcha o se da continuidad a acciones que contribu-
yen a transformar Gran Canaria de manera estable y significati-
va y que están enmarcadas en ese modelo de ecodesarrollo que 
sustenta nuestra acción de gobierno.

Nuevas medidas y potentes inversiones, por tanto, para la protec-
ción social de los más vulnerables y para la reactivación de nuestra 
economía en tiempos de crisis. Nuevas medidas y potentes inver-
siones para afrontar y vencer decididamente, desde el Gobierno 
de la isla, la crisis social y económica que estamos viviendo. 
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Ubicación Descripción Importe

San Bartolomé 
de Tirajana

Proyecto embellecimiento GC-1 a la altura del 
Veril (Consorcio de Maspalomas) 450.000,00

San Bartolomé 
de Tirajana

Aparcamiento en Playa del Águila (Consorcio 
de Maspalomas) 239.696,15

San Bartolomé 
de Tirajana

Rehabilitación del Paseo Meloneras (Consorcio 
de Maspalomas) 500.000,00

San Bartolomé 
de Tirajana

Alumbrado Público Playa del inglés Anexo I a El 
Veril (Consorcio de Maspalomas) 170.000,00

San Bartolomé 
de Tirajana

Embellecimiento Pétreo Muro GC-500 Punto 
Kilométrico 15.800 (Consorcio de Maspalomas) 80.000,00

Las Palmas de 
Gran Canaria Proyecto Las Canteras sombras digitales 80.000,00

Las Palmas de 
Gran Canaria

La Laja. Estructura contenedor acero 
inoxidable doble, accesible, lavamanos central, 
con un kit de autosuficiencia mediante tanques 

integrados para agua limpia, residual y con 
energía solar, apto PMR

52.000,00

Las Palmas de 
Gran Canaria

La Laja. Mejora del entorno de las piscinas de 
La Laja 161.364,55

Las Palmas de 
Gran Canaria

Las Canteras. Rehabilitación de base náutica y 
balnearios en la puntilla 1.707.589,60

Las Palmas de 
Gran Canaria

Las Canteras. Mejoras de accesibilidad 
universal. Itinerario asistencia baño en Las 

Canteras.
1.048.586,85

Mogán Diversas actuaciones de mejoras en el término 
municipal de Mogán 1.350.000,00

Mogán

Modificación e incremento en el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Patronato 
de Turismo de Gran Canaria en el Plan de 

infraestructuras para el municipio de Mogán

150.000,00

Arucas Proyecto plan de negocio para la puesta en 
valor de los museos municipales de Arucas 20.000,00

Santa Lucía Actuación en Bahía de Formas 512.000,00

San Bartolomé 
de Tirajana

Diversas obras proyectadas por el Consorcio de 
Maspalomas 8.500.000,00

15.021.237,15

Ubicación Descripción Importe

Arucas Camino al Portichuelo 114.606,67

Varios 
Municipios

Rehabilitación de Edificio Existente y Nueva 
Edificación para la Implantación de la Agencia 

de Extensión Agraria y juzgados de Gáldar
1.104.829,11

Ingenio Camino en Guayadeque (compartido con 
Agüimes) 219.981,38

Toda la Isla Restauración de la cubierta de las naves de 
Mataderos Insulares de Gran Canaria 200.000,00

Moya Pavimentación Tramos Camino Las Carboneras 102.413,12

Moya Adecuación Punto Venta Fontanales 37.062,11

San Bartolomé 
de Tirajana Cubierta del Mercado 312.617,07

Sta. Mª de 
Guía Camino Farailaga - Barranquillo Frío 276.057,21

Tejeda Adecuación edificio Casa de la Miel 105.062,55

Telde Pedro Pazo 248.292,23

Teror Ampliación red riego Los Llanos 40.000,00

Valsequillo
Red aguas regeneradas para especies 

agroforestales en La Barrera, Era de Mota y 
Las Vegas

70.118,34

Agüimes Mejoras estación de filtrado agua de riego 40.000,00

Santa Brígida Adecuación depósito de agua de abasto del 
Gamonal. 380.000,00

Tejeda
Reforma de los depósitos reguladores de agua 
de los barrios de La Palmita (Casas del Lomo); 

El Toscón y el Carrizal
240.000,00

3.491.039,79

Consejería: Turismo Sector Primario
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Ubicación Descripción Importe

Firgas Fase 1 PD ZCA Reforma antiguo Cine 1.016.500,00

Las Palmas de 
Gran Canaria

Reparación de estructura metálica mercado 
del Puerto 145.000,00

San Bartolomé 
de Tirajana

Mejora de la eficiencia energética, 
medioambiental y de la accesibilidad 480.000,00

San Bartolomé 
de Tirajana

Proyecto ZCA San Fernando: “Ampliación de 
zonas de plazas de aparcamientos” 209.187,00

Gáldar

Actuaciones de finalización urbanización 
del P.I San Isidro: “Quinta fase de las obras 
necesarias en el Polígono Industrial de San 

Isidro. T. M. de Gáldar”

260.000,00

Telde Reparación y Mobiliario Museo Etnografía en 
Casa Condal. 20.000,00

Telde 2ª Fase Proyecto de Accesibilidad Econara. 450.000,00

Telde Estabilización Muro Maipez (Muro en la calle 
Secretario Espino resto actuación ) 100.000,00

Telde Limpieza de choque EL GORO 45.138,66

Telde Redacción proyecto mejora pluviales El Goro 51.900,00

Sta. Mª de 
Guía

“Acciones de rehabilitación en casco 
histórico (Rehabilitación de Plaza Grande, 

Repavimentación de calle Dolores de Sosa y 
Eusebia de Armas) 

435.481,55

Tejeda Acondicionamiento de Transversales ZCA 
Tejeda. 700.000,00

Valsequillo Redacción de proyecto Edificio de Coworking y 
viveros de empresas 40.000,00

Gáldar Edificio de aparcamientos en C/ San Sebastián 750.000,00

Telde Obra de aparcamiento modular en Zona 
Comercial Abierta de Telde 700.450,00

Agüimes Adecuación viaria Fase IV Pol. Industrial 
Arinaga 300.000,00

5.703.657,21

Ubicación Descripción Importe

Toda la Isla Plan Renovagua: Fotovoltaica Edam La Aldea 250.358,06

Toda la Isla Plan Renovagua: Fotovoltaica Edar Arguineguín 220.000,00

Toda la Isla Plan Renovagua: Fotovoltaica Edam Roque Prieto 800.000,00

Sta Mª de Guía Rehabilitación estructural Edam Roque Prieto I y II 350.000,00

Sta Mª de Guía Instalación nuevos filtros de arena Edam Roque 
Prieto 250.000,00

Vega de San 
Mateo

Acondicionamiento de las pasarelas de los 
reactores biológicos de la Edar San Mateo 200.000,00

Teror Acondicionamiento de las pasarelas de los 
reactores biológicos de la Edar Teror 200.000,00

Varios 
Municipios

Suministro membranas para las Edams La Aldea y 
Roque Prieto 400.000,00

Toda la Isla Sistemas desinfección agua regenerada obligatoria 
adaptación reglamento europeo 780.000,00

Ingenio Depósito de acumulación Ingenio + conexión 1.650.000,00

Varios 
Municipios

Eliminación Edar Sardina conexión Edar 
Bocabarranco 1.465.327,00

Varios 
Municipios

Obra de Emergencia tras Incendios agosto de 2019. 
Corrección Hidráulica Cuenca Presa El Vaquero 751.861,51

Varios 
Municipios

Obra de Emergencia tras Incendios agosto de 2019. 
Corrección Hidráulica Cuenca Presa La Candelaria 246.029,34

Varios 
Municipios

Obra de Emergencia tras Incendios agosto de 2019. 
Corrección Hidráulica Canal de captación de la 

Presa El Vaquero
52.900,00

Varios 
Municipios

Obra de Emergencia tras Incendios agosto de 
2019. Vivienda e instalaciones asociadas Presa el 

Vaquero
95.052,61

Varios 
Municipios

Obra de Emergencia tras Incendios Agosto de 2019. 
Reposición parte de tubería/canal de Tirma 294.000,00

8.005.528,52

Industria. Comercio y Artesanía Consejo Insular de Aguas
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Ubicación Descripción Importe

Agüimes
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Agüimes

200.000,00

Arucas
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Arucas

250.000,00

Gáldar
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Gáldar

250.000,00

Ingenio
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Ingenio

270.000,00

La Aldea de 
San Nicolás

Proyectos de inversión, mejoras espacios y 
adquisición de equipamientos para formación y el 

empleo en el municipio de La Aldea
207.000,00

Moya
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Moya

200.000,00

Santa Brígida
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Santa Brígida

200.000,00

Telde
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Telde

200.000,00

Teror
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Teror

150.000,00

Valleseco
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Valleseco

150.000,00

Valsequillo
Proyectos de inversión, mejoras espacios y 

adquisición de equipamientos para formación y el 
empleo en el municipio de Valsequillo

150.000,00

2.227.000,00

Empleo y Desarrollo Local
Ubicación Descripción Importe

Varios 
Municipios

Regeneración, acondicionamiento y actuaciones 
en materia de paisaje en varios municipios 3.345.826,57

Política Territorial y Paisaje

Ubicación Descripción Importe

Toda la Isla Ayuda Ayuntamientos urbanización de parcelas 
para vivienda social 500.000,00

Toda la Isla Convenios para cofinanciar rehabilitación de 
viviendas no contempladas en el Plan estatal 800.000,00

Toda la Isla Proyectos cohousing emergencia habitacional 
(ICAVI, Ayuntamientos) 120.000,00

Toda la Isla Promoción viviendas públicas ICAVI (alquiler 
social) 4.000.000,00

Toda la Isla Promoción privada vivienda sin terminar cesión 
bolsa de vivienda ICAVI 4.000.000,00

9.420.000,00

Ubicación Descripción Importe

Toda la Isla Acondicionamiento garajes sótano edificio 
Presidencia 50.442,37

Toda la Isla Acondicionamiento cafetería edificio 
presidencia- cultural 130.023,96

180.466,33

Consorcio de Viviendas

Arquitectura
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Ubicación Descripción Importe

Toda la Isla Plan de Conservación de los caminos tradicionales 
de Gran Canaria 327.000,00

Agüimes

Renovación de los Centros de Interpretación del 
Patrimonio Cultural: Instalaciones, recursos, 

soportes y contenidos del Centro de Interpretación 
de Guayadeque

150.000,00

Tejeda

Renovación de los Centros de Interpretación del 
Patrimonio Cultural: Instalaciones, recursos, 

soportes y contenidos del Centro de Interpretación 
del Bentayga

274.774,46

San 
Bartolomé 
de Tirajana

Renovación de los Centros de Interpretación del 
Patrimonio Cultural: Instalaciones, recursos, 

soportes y contenidos del Centro de Interpretación 
de Arteara

90.000,00

Agaete

Renovación de los Centros de Interpretación del 
Patrimonio Cultural: Instalaciones, recursos, 

soportes y contenidos del Centro de Interpretación 
del Maipez

95.000,00

Sta Mª de 
Guía

Renovación de los Centros de Interpretación del 
Patrimonio Cultural: Instalaciones, recursos, 

soportes y contenidos del Centro de Interpretación 
del Cenobio de Valerón

290.225,54

Mogán

Renovación de los Centros de Interpretación del 
Patrimonio Cultural: Instalaciones, recursos, 

soportes y contenidos del Centro de Interpretación 
de Lomo Los Gatos

90.000,00

Santa Lucía

Renovación de los Centros de Interpretación del 
Patrimonio Cultural: Instalaciones, recursos, 

soportes y contenidos del Centro de Interpretación 
de La Fortaleza

70.000,00

Santa Lucía
Renovación de los Centros de Interpretación del 

Patrimonio Cultural: Instalaciones, recursos, soportes 
y contenidos del Centro de Interpretación de Tenefé

45.000,00

Agüimes Programa de restauración de las Salinas de Gran 
Canaria. Salinas de Bocacangrejo 70.000,00

Presidencia Agüimes Programa de restauración de las Salinas de Gran 
Canaria. Salinas de La Florida 80.000,00

Agüimes Programa de restauración de las Salinas de Gran 
Canaria. Salinas de Arinaga 100.000,00

Santa Lucía Programa de restauración de las Salinas de Gran 
Canaria. Salinas de Tenefé 140.000,00

Arucas Programa de restauración de las Salinas de Gran 
Canaria. Salinas de Bufadero 60.000,00

Varios 
Municipios

Restauración paisajística, embellecimiento y 
mantenimiento del Paisaje Cultural de Risco Caído y 

Las Montañas Sagradas de Gran Canaria
345.000,00

Toda la Isla Proyecto de Rehabilitación y Reforma del edificio de la 
calle Buenos Aires, 26, junto al Cabildo Insular. 1.118.408,38

Toda la Isla Acond. Oficinas c/Buenos Aires 38, Pérez Galdós 51 293.962,29

Las Palmas 
de Gran 
Canaria

Rehab. Patologías Edif. Espacio Digital 100.552,01

Toda la Isla Proyecto de Legalización de Buenos Aires 52. (Obra 
civil + Instalaciones) 384.015,87

Toda la Isla
Reagrupación de Centralización de Contadores, 

Reforma Eléctrica, Instalación de Planta Fotovoltaica 
en Insular I

160.000,00

Toda la Isla Protección Contra Incendios en Archivo General 300.000,00

Toda la Isla Aire Acondicionado de Casa Palacio. Zona Antigua 717.828,01

Las Palmas 
de Gran 
Canaria

Impermeab. Y Reord. Cubierta Internado S. Antonio 793.856,01

Las Palmas 
de Gran 
Canaria

Reforma y Acondicionamiento del Edificio de Fátima. 
(Sólo Obra civil) 1.622.101,39
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Las Palmas 
de Gran 
Canaria

Reforma y Acondicionamiento del Edificio de Fátima. 
(Sólo Obra Instalaciones) 400.000,00

Las Palmas 
de Gran 
Canaria

Centro Social en El Fondillo 176.000,00

Las Palmas 
de Gran 
Canaria

Centro de Orientación Familiar: 350.000,00

Toda la Isla Rehabilitación Edificio de Buenos Aires, 48 490.000,00

Las Palmas 
de Gran 
Canaria

Compra, rehabilitación y equipamiento de la Casa 
Común (asociaciones y colectivos sociales) 2.000.000,00

Toda la Isla Proyectos modernización Cabildo (OIAC, Archivo; etc) 430.000,00

Telde Recuperación y puesta en valor del patrimonio del 
Conjunto Histórico Artístico San Juan San Francisco. 300.000,00

Telde

Muelle Deportivo, Pesquero y Científico de Taliarte. 
Proyecto de obras de reforma interior del Muelle 

de Taliarte, (conlleva ejecución de obras de vallado 
perimetral, instalación de circuito cerrado de 

televisión, limpieza de fondos mediante su dragado, 
limpieza de choque de superficie, reparación de 

varadero y de marina seca)

650.000,00

Telde

Muelle Deportivo, Pesquero y Científico de 
Taliarte. Proyecto de obras para la reforma y 
acondicionamiento de espacios cedidos a la 

Universidad, empresas y otras entidades públicas que 
prestan servicios de

300.000,00

Telde

formación (Ciencias del mar, Veterinaria, Cursos de 
socorrismo, rescate, supervivencia, etc.) así como 
el acondicionamiento y construcción de espacios 

para la instalación de oficinas y locales comerciales 
pafra su arrendamiento a empresas vinculadas con 
actividades náuticas (acuicultura, submarinismo, 
reparación de embarcaciones, venta de artículos 

náuticos, etc.)

100.000,00

Telde

Muelle Deportivo, Pesquero y Científico de 
Taliarte. Contrato para la instalación y mejora de 
la red eléctrica y de las canalizaciones de agua en 

pantalanes y zonas de atraque

158.400,00

TOTAL 2020-2024: 13.072.123,96

Ubicación Descripción Importe

Toda la Isla Adquisición recursos alojativos para mujeres y 
menores víctimas de violencia de género 3.500.000,00

Igualdad, Diversidad y Transparencia

Ubicación Descripción Importe

Toda la Isla Obra fotovoltaica sobre el vaso de vertido de Juan 
Grande con línea de evacuación 4.500.000,00

Toda la Isla Obra fotovoltaica sobre cubiertas de edificios del 
Complejo Ambiental en Juan Grande 2.500.000,00

Toda la Isla Ampliación de fotovoltaica en Infecar 350.000,00

Gáldar Parque Tecnológico de Gáldar 300.000,00

7.650.000,00

Desarrollo Económico

Ubicación Descripción Importe

Las Palmas de 
Gran Canaria

Restauración fachada y carpintería madera patios 
y accesibilidad edificio CAAM 140.000,00

Las Palmas de 
Gran Canaria

Gran Canaria Museo de Bellas Artes.
 Adquisición de obras de arte destino CAAM y 

MUBEA. Adquisición equipamiento audiovisual.
 Actuación en cúpulas CAAM.

 Actuación en Biblioteca y Centro de 
Documentación. Muelle carga MUBEA. 
Acondicionamiento/Limpieza zona no 

rehabilitada San Martín- Mejora de la imagen 
exterior e interior del edificio de la sede de la 

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

3.596.973,00

3.736.973,00

Cultura
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Medio Ambiente Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad

Ubicación Descripción Importe

Las Palmas de 
Gran Canaria

Expropiación terrenos para acceso vial a 
Ecoparque Norte 82.356,60

Las Palmas de 
Gran Canaria Nuevo Acceso Ecoparque Norte 1.000.000,00

Toda la Isla Nuevo Centro de recuperación de Fauna 550.000,00

Las Palmas de 
Gran Canaria Nuevo control de acceso a Ecoparque Norte 678.887,36

Varios 
municipios Correcciones hidrológicas 500.000,00

Tejeda Restauración Ambiental entorno del Nublo 30.000,00

Toda la Isla Construcción Reserva Lagarto Gigante de GC 15.000,00

Toda la Isla Adquisición 25 vehículos para modernizar flota 
anticuada de la Consejería 1.200.000,00

Mogán Repoblaciones forestales en monte de 
Arguineguín 30.000,00

Las Palmas de 
Gran Canaria

Proyecto de repoblación forestal y colocación 
de bolardos de madera al borde de pista en el 

Paisaje Protegido de La Isleta (C-22)
99.640,00

Mogán Obras de conservación y restauración del Aula 
de la Naturaleza de Inagua 48.261,55

Tejeda Reforma de refugio de montaña Díaz Bertrana 121.497,17

4.355.642,68

Ubicación Descripción Importe

Teror Redacción proyecto de mejora de enlaces de la 
GC-3 y su conexión con la GC-21 500.000,00

Las Palmas de 
Gran Canaria

Redacción proyecto de nuevo acceso desde la 
GC-3 a la Univ. de Las Palmas de GC 700.000,00

Las Palmas de 
Gran Canaria

Redacción proyecto de conexión Puerto de La 
Luz y de Las Palmas a la red arterial de Gran 

Canaria
700.000,00

Agaete Proyecto de circunvalación al municipio de 
Agaete 3.600.000,00

Toda la Isla Proyecto de acondicionamiento de paradas de 
guagua en la GC-1 y GC-2 1.500.000,00

Tejeda Pavimentación del acceso al caserío tradicional 
de La Peña 250.000,00

Tejeda Repavimentado del hormigonado de firme de la 
carretera de acceso al diseminado de Taguguy 200.000,00

7.450.000,00
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Ubicación Descripción Importe

Varios 
municipios La Cumbre Vive 5.000.000,00

Artenara Depósito de clasificación de residuos 700.000,00

Gáldar Rehabilitación y mejora del firme en varios barrios 
del municipio 600.000,00

Vega de 
San Mateo

Infraestructuras y equipamientos en el Municipio de 
Vega de San Mateo 150.000,00

La Aldea de 
San Nicolás

Reurbanización de calles del barrio de La Ladera, 
T.M. La Aldea de San Nicolás 365.900,15

La Aldea de 
San Nicolás

Renovación del parque de contadores de la red de 
abastecimiento de La Aldea de San Nicolás (Fase I) 266.599,00

Moya Red de abastecimiento de aguas de Lomo Blanco y 
El Lance. Villa de Moya 110.950,00

Moya Asfaltado de vías urbanas casco de Moya 89.050,00

Sta Mª de 
Guía

Acondicionamiento y asfaltado de diversas vías del 
municipio 500.000,00

Firgas Adecentamiento y suministro de mobiliario de la 
escuela infantil municipal 41.295,08

Firgas Reasfaltado de las carreteras de Los Lomitos y Pico 
Osorio 154.246,23

Teror Ejecución de alcantarillado en el “Barrio de Las 
Rosadas” 187.300,00

Teror Reforma y acondicionamiento del firme de la Calle 
Nueva 148.320,00

Agüimes Mejoras alumbrado público municipal 225.011,70

Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional Agüimes Pavimentación de vías públicas 2020 135.000,00

Agüimes Pinturas en edificios municipales 157.988,30

Agüimes Césped campo de fútbol 7 Cruce Arinaga 82.000,00

Santa Lucía Mejora rotonda de acceso al municipio por la GC-1 34.563,29

Santa Lucía Instalación de pluviales y pavimento de varias calles 
del Municipio 520.000,00

Santa Lucía Supresión de barreras arquitectónicas acceso Policía 
Local 27.070,92

Santa Lucía Adquisición de motocicletas para la Policía Local 35.000,00

Santa Lucía Rehabilitación Ermita de Sardina 183.365,79

Ingenio Cambio de la cubierta de la piscina municipal para 
mejora de la eficiencia energética 410.000,00

Ingenio Sectorización planta sótano Casas Consistoriales 
para la protección contra incendios 60.000,00

Ingenio Mejoras de acondicionamiento exterior e interior 
del edificio de Igualdad 130.000,00

Santa 
Brígida

Ahorro energético en el polideportivo municipal y 
en el campo de fútbol de los Olivos 200.000,00

Valsequillo Ampliación y mejoras de edificios municipales 500.000,00

Telde Asfaltados zona medianías 500.000,00

Telde Asfalto zona cumbre 200.000,00

Telde II Fase iluminación Complejo Deportivo “El Hornillo” 200.000,00
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Telde Revisión de instalación eléctrica de baja tensión y 
contraincendios del CEIP María Suárez De Fiol 300.000,00

Arucas Adecuación de instalaciones municipales 55.155,92

Arucas Mejora de la red de saneamiento y recogida de 
pluviales (dos lotes) 96.773,73

Arucas Repavimentación de dos calles en el casco 
histórico de Arucas (dos lotes) 262.000,07

Arucas Acondicionamiento de escaleras públicas en Avda. 
Pedro Morales Déniz entre los nº 193 y 195 78.901,00

Arucas
Suministros de material para regulación del 
tráfico (reductores de velocidad, vallas, new-

jersey, etc)
50.000,00

Arucas Pavimentación e infraestructura del Pasaje Cádiz 41.169,28

Arucas Adquisición de equipos informáticos 16.000,00

Valleseco Sustitución de la cubierta del auditorio 32.528,00

Valleseco Acondicionamiento del Camino de Las Animas 15.552,00

Valleseco Camino de entrada al Convento en Zahorra 8.000,00

Valleseco Construcción de nichos en el cementerio de 
Valleseco 82.547,39

Valleseco Depósito regulador de Cuatro Esquinas 36.120,00

Valleseco Adquisición de máquina elevadora para los 
enterramientos 25.252,61

13.013.660,46

Programa de Inversiones para la reactivación económica y social de Gran Canaria30

UN PLAN DE MEDIDAS PARA REACTIVAR 
LA ECONOMÍA DE GRAN CANARIA Y 

PROTEGER A LOS COLECTIVOS SOCIALES 
MÁS VULNERABLES

Total general: 100.173.155,67
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