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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013
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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2013

Beneficiario: Cabildo Insular de Tenerife

Proyecto nº: 359

Proyecto: Gestión Sostenible Serv.

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de: el “El Proyecto GESS”, el “Plan
Territorial Especial de Residuos de Tenerife”, “Hogares + Sostenibles (Proyecto Recíclope)” y por
último el “Plan Energético de Canarias”.

Total: 670.343,02€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 502.757,27€
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Tasa de cofinanciación: 75%
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Descripción de proyecto: el proyecto GESS se ajusta en término de la convocatoria 2011 de
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para financiar proyectos de desarrollo
local y urbano durante el periodo de intervención 2007-2011, encuadrada en el Eje 5 Desarrollo
Sostenible Local y Urbano del Marco Estratégico Nacional de Referencia, categoría de gasto 61 del
Programa Operativo Phasing In Islas Canarias. El Proyecto GESS trata de generar soluciones y
actuaciones operativas que, además de propiciar una gestión eficiente y sostenible de los residuos
sólidos, coverjan en la mejora del medio ambiente de los cinco municipios que componen la
mancomunidad (Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo y Santa
Úrsula ) y planteen alternativas de empleo y actividad económica frente al declive
socioeconómico de la zona (aquejada por el desempleo y precariedad del empleo, emigración por
falta de oportunidades sociolaborales de los jóvenes y las mujeres, pérdida del patrimonio ecocultural, etc.).
Actuaciones
1. Centro de Educación Ambiental Comarcal (CEAC)
2. Aplicación informática en la gestión de residuos
3. Mejora de la colaboración ciudadana en la gestión de los residuos
4. Mejora de la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión a través de la colaboración
con entidades sociales
5. Desarrollo de la iniciativa Hogares + Sostenibles
6. Explotación de nuevos yacimientos de empleo derivados de la actividad del CEA
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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