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2. VISIÓN  GENERAL  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  
[ARTÍCULO  50,  APARTADO  2,  Y  ARTÍCULO  111,  APARTADO  3,  LETRA  A DEL   
REGLAMENTO  (UE)  NO  1303/2013] 

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the 
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial 
and indicator data. 
La ejecución del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 se ha iniciado con una 
actuación puntual en el año 2014 y ha tenido su continuación durante el año 2015, si 
bien con un alcance muy limitado debido a la concurrencia de distintos factores. 

Por un lado, el solapamiento de los períodos de programación 2007-2013 y 2014-2020 
ha llevado a afrontar simultáneamente el diseño y puesta en marcha del nuevo programa 
con la preparación del cierre del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013. 

Por otro lado, aprobado el marco normativo comunitario de los fondos ESI para el 
período 2014-2020 en diciembre de 2013, prácticamente coincidiendo con el inicio del 
período de elegibilidad, y el Acuerdo de Asociación en octubre de 2014, la aprobación 
del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 tuvo lugar mediante Decisión de 
Ejecución de la Comisión el 12 de febrero de 2015, transcurrido un año desde el inicio 
del período de elegibilidad. Este hecho, unido a la necesidad de disponer de un 
Documento de Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones y de una norma 
nacional sobre subvencionabilidad de los gastos ha llevado, en aras a la seguridad 
jurídica, a adoptar un criterio de prudencia en la ejecución de actuaciones. 

El inicio del nuevo período de programación exige la elaboración de los documentos 
necesarios y constitución de los órganos correspondientes para la gestión y puesta en 
marcha del Programa Operativo. 

El 30 de marzo de 2015 se llevó a cabo el Acto de lanzamiento del Programa Operativo 
y se constituyó el Comité de Seguimiento con la consiguiente aprobación de su 
Reglamento interno. 

En la reunión del Comité de Seguimiento de 17 de diciembre de 2015 se procedió a la 
aprobación del Documento de Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones 
y de la Estrategia de Comunicación. 

Así mismo, en el transcurso del año 2015 se han iniciado los trabajos para la 
elaboración del Plan de Evaluación y la descripción de funciones y procedimientos de 
los Organismos Intermedios, que previsiblemente se aprobarán en el año 2016. 

No se han detectado obstáculos en la ejecución, salvo el ya mencionado retraso 
acumulado por el solapamiento entre los dos períodos de programación y la dinámica 
derivada de la elaboración de los distintos documentos de programación. 

La aplicación informática Fondos 1420 está en proceso de desarrollo, no pudiendo 
proporcionar en estos momentos datos financieros concretos de las operaciones 
iniciadas. La previsión es iniciar las pruebas con la aplicación durante el primer 
trimestre del año 2016, de forma que la aplicación esté perfectamente operativa a lo 
largo del primer semestre del año, sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar. 

ITI AZUL 
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Se han producido avances en la configuración e implementación de la ITI Azul, 
consistentes en: 

 La definición del modelo de gestión y gobernanza para la ITI. La estructura de 
gobernanza destaca por su simplicidad y se ha diseñado con el fin de no duplicar 
estructuras existentes. Consta de una Comisión de Coordinación y Seguimiento, 
compuesta por representantes de los programas participantes (PO FEDER de 
regiones atlánticas, POCS, POCINT, POs de Cooperación territorial y FEMP). 
La participación y seguimiento por parte de otros agentes y de la Comisión 
Europea quedan asegurados a través de los propios Comités de Seguimiento de 
los programas que integran la ITI, en los que se informará de los progresos de 
ésta. 

Se está avanzando para concretar la contribución de los programas a cada uno de los 
objetivos de la Estrategia Atlántica, mediante el cruce de éstos con los objetivos 
específicos de los POs. Esta identificación de objetivos se incorporará en la aplicación 
de gestión Fondos 2020, permitiendo así una identificación clara y unívoca de las 
operaciones que contribuyen a la ITI Azul a lo largo del período de programación 
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3. APLICACIÓN  DEL  EJE  PRIORITARIO  [ARTÍCULO  50,  APARTADO  2,  DEL  REGLAMENTO  (UE)  Nº  1303/2013] 

3.1. Visión general de la ejecución 

ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 

01 EP1. Potenciar la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

En el año 2014 no se han realizado actuaciones. En el año 2015, dentro del OE 1.2.1, se han autorizado, para su 
tramitación anticipada con cargo al ejercicio 2016, las siguientes actuaciones, que se iniciarán en 2016: 
-Publicación de las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas 
del programa Conecta Pyme para fomentar la cooperación entre las pymes y los demás agentes del Sistema 
regional de innovación, a través del apoyo a proyectos de investigación e innovación orientados al mercado y 
alineados con los retos y prioridades identificados en la RIS3 para Galicia, cofinanciadas por el FEDER en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2016 (código 
de procedimiento IN852A) (DOG núm. 243, de 22 de diciembre de 2015). El importe de esta convocatoria, 
gestionada por la Agencia Gallega de Innovación (AGAIN) asciende a 25.000.000€, y se desarrollará durante las 
anualidades 2016, 2017 y 2018. Se subvencionarán proyectos promovidos por agrupaciones de empresas en 
colaboración con organismos de investigación y demás agentes del Sistema regional de innovación, para realizar 
investigación industrial, desarrollo experimental e innovación. 
-Actuaciones para la incorporación de las TIC en los sectores productivos de Galicia (programa TransformaTIC), 
instrumentadas a través del Convenio de colaboración firmado el 22-12-2015 entre la Agencia de Modernización 
Tecnológica de Galicia y el IGAPEpara gestionar el programa TransformSaTIC, que incluye un catálogo de 
servicios de asistencia, diagnóstico y soporte para la implantación de soluciones de Empresa Digital a Pymes. El 
importe estimado 1.262.030 €. 

02 EP2. Mejorar el uso y 
calidad de las tecnologias 
de la informacion y de la 
comunicación y el acceso 
a las mismas 

En 2014 no se han realizado actuaciones en este eje prioritario. 
En 2015, OE 2.3.1, se han autorizado, para su tramitación anticipada con cargo al ejercicio 2016, las siguientes 
actuaciones, a gestionar en 2016 por la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega): 

- "Administración y Expediente Judicial Electrónicos - Fase I", consistente en la primera fase de desarrollo de los 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
sistemas de información y medios para el funcionamiento, difusión y puesta en marcha del expediente judicial 
electrónico, la sede electrónica judicial, y servicios digitales dirigidos a la ciudadanía, a los profesionales y a los 
personal al servicio de la administración de justicia en Galicia. Importe estimado 4.032.000€. 

"Confianza digital fase I", operación integrada por un conjunto de proyectos para la mejora de la confianza digital 
de los servicios de administración electrónica y servicios públicos digitales proporcionados por las 
administraciones públicas. Importe estimado de 2.595.100€. Se ha iniciado la licitación para la contratación del 
servicio de valoración de activos y análisis de riesgos en los sistemas de información de la Xunta de Galicia (PBL 
195.100,40€) 

-"Conectividad de las aulas en centros educativos", consistente en la adquisición de equipamiento para el 
despliegue de redes internas de comunicación en los centros educativos de educación primaria y secundaria 
sostenidos con fondos públicos, por un importe estimado de 2.000.000€. Esta operación se inicia con la firma por 
Amtega de un convenio de colaboración multilateral en el que participa la entidad estatal Red.es, que promueve 
actuaciones complementarias de dotación de banda ancha con cargo al Programa Operativo FEDER Crecimiento 
Inteligente 

03 EP3. Mejorar la 
competitividad de las 
PYME 

En 2014 no se han realizado actuaciones en este eje prioritario. 
En 2015, en el OE 3.1.2 se publican las ayudas para nuevos emprendedores (Galicia Emprende) gestionada por el 
Igape por 3.745.218 €. (DOG Nº 247, 29/12/215). 
En 2015, en el OE 3.4.1 se han autorizado al Igape, para su tramitación anticipada con cargo a 2016: 
- "Servicios de asistencia, diagnóstico e implantación de soluciones Fábrica 4.0", a PYMES para asesoramiento 
en diagnóstico Industria 4.0, acompañamiento en la puesta en marcha de soluciones industria 4.0 y generación de 
modelos y simulación industrial. Importe 1.118.040 €. 
-"Programa REACCIONA", catálogo de servicios a PYMES que cubren ámbitos como análisis del potencial 
competitivo, profesionalización y desarrollo estratégico. Importe 2.268.145 €. 
-Ayudas a proyectos de inversión empresarial, por 12.000.000€, (DOG nº 247, 29/12/2015), que incluye ayuda a 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
la inversión en equipos productivos y ayudas a inversiones con elevado potencial de creación de empleo. 
-Ayudas a los proyectos Piloto fábrica 4.0 en Galicia, por 4.000.000€ (DOG nº 247, 29/12/2015), que premia los 
mejores proyectos "Fábrica inteligente" y apoya inversiones para su implantación. 
En 2015, en el OE 3.4.3 se autoriza la tramitación anticipada, con cargo a 2016: 
-Vial de conexión de la A-52 con el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas.La operación es gestionada por 
la Agencia Gallega de Infraestructuras (15 millones € FEDER). 
-Ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas, 5.000.000€(DOG nº 247, 
29/12/2015) 
-Ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas, a través de 
Organismos Intermedios. Importe 3.500.000€ (DOG nº248, 30/12/2015) 

04 EP4. Favorecer el paso a 
una economía baja en 
carbono en todos los 
sectores 

En 2014 no se han realizado actuaciones en este eje prioritario. 

En 2015, dentro del OE 4.1.2, se autorizan, por tramitación anticipada para 2016, las ayudas para proyectos de 
equipamientos térmicos de biomasa, por importe de 5.423.426 €, gestionadas por el Instituto Energético de 
Galicia (Inega). DOG 248, 30/12/2015) 

En el año 2015, dentro del OE 4.2.1, se autorizan, por tramitación anticipada para 2016 las ayudas para la 
realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad con combustibles 
alternativos y proyectos de ahorro y eficiencia energética en empresas de los sectores industria y servicios por 
importe de 
9.568.654 €, gestionadas por Inega. DOG 247, 29/12/2015). 

En el año 2015, dentro del OE 4.5.1, la Dirección Xeral de Mobilidade inicia actuaciones (anticipado de gasto) 
para la realización de dos estaciones intermodales: 
-Estación Intermodal de Ourense, con un coste estimado de 8.000.000€. Inicia licitación para la contratación del 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
servicio de redacción del proyecto (PBL 147.756,91€) 
-Estación Intermodal de Santiago de Compostela, con un coste estimado de 8.500.000€. Inicia licitación del 
proyecto (PBL 307.327,42€) 

En el año 2015, dentro del OE 4.5.1, la AGI inicia actuaciones para la creación de sendas que favorezcan el 
transporte ciclista-peatonal, y se licitan las siguientes obras (anticipado de gasto): 
-Carril-bici compartido en la PO-306 "Vilanova de Arousa-Ponte da Illa de Arousa" con un coste estimado de 
717.630€. 
-Sendas peatonales en la AC-240 (Burres-Ponte Ulla) en Touro, con un coste estimado de 500.919€ 
-Senda peatonal y ciclista en la PO-308 (pq 25+200 al 27+970) en Sanxenxo, con un coste estimado de 
3.138.187€ 

05 EP5. Promover la 
adaptación al cambio 
climático y la prevención y 
gestión de riesgos 

En el año 2014 no se han realizado actuaciones en este eje prioritario. 

En el año 2015, dentro del OE 5.2.1 se autoriza el inicio, por tramitación anticipada de gasto con cargo al ejercicio 
2016, de la operación de adquisición de equipamiento de emergencias (vehículos todoterreno pick-up, 
embarcaciones neumáticas, remolques de emergencias, etc) para su asignación a ayuntamientos de menos de 
50.000 habitantes que dispongan de agrupaciones de voluntarios de protección civil. Esta operación es gestionada 
por la Dirección Xeral de Emerxencias. Coste estimado 833.724€. 

06 EP6. Conservar y Proteger 
el medio ambiente y 
promover la eficiencia de 
los recursos 

En 2014, en el OE 6.3.2, la Agencia de Turismo de Galicia inició una campaña publicitaria de promoción del 
patrimonio natural y cultural gallego que ejecutó a lo largo de 2015. La operación incluye la contratación de la 
creatividad de la campaña de publicidad (adjudicada a la empresa Idea, Creatividad y Comunicación, S.L. por 
164.240 €) y la estrategia y compra de medios para difusión de las campañas de promoción, que se tramitó a 
través de un Acuerdo Marco con un único empresario con un importe de licitación de 2.550.743,80 €, adjudicado 
a la empresa Avante Marketing y Medios, S.L, para la difusión de los anuncios a través de medios de 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
comunicación estatales y autonómicos (televisión, radio y prensa), así como medios on-line e internacionales. 
En 2015, dentro del OE 6.2.1, Augas de Galicia inicia actuaciones para la mejora del saneamiento y depuración 
del sistema de Placeres en la ría de Pontevedra, con un importe estimado de 38.194.152€. Se tramitó con cargo a 
2016, la contratación de la elaboración del "Plan de Saneamiento Local de la Ría de Pontevedra", con un importe 
de licitación de 1.521.883,57€. 
En 2015, dentro del OE 6.3.2, la Agencia de Turismo de Galicia inicia varias actuaciones, por tramitación 
anticipada con cargo a 2016, de acondicionamiento y señalización de los Caminos de Santiago (Camino francés y 
Primitivo); además, inició la tramitación de la campaña de promoción de los recursos naturales y culturales de 
Galicia para 2016, con un importe de 4.500.000€. 
En 2015, dentro del OE 6.3.1, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural inicia actuaciones para la puesta en valor 
de la Ponte Vella de Ourense, un puente romano perteneciente al conjunto histórico de Ourense, con un importe 
estimado de 226.892 

09 EP9. Promover la 
inclusión social y luchar 
contra la pobreza y 
cualquier otra forma de 
discriminación 

En el año 2014, dentro del OE 9.7.1 se autorizó el inicio de las actuaciones para la adquisición e instalación de los 
equipamientos necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los servicios sanitarios en el nuevo 
Hospital de Vigo-Pontevedra y para la reordenación funcional del área sanitaria de Vigo. 
La operación es gestionada por el Servicio Gallego de Salud y el coste total estimado de las actuaciones asciende 
a 45.940.604 € 
En el año 2015 para esta operación se adjudicaron diversos contratos de suministros para la adquisición de 
equipamiento electromédico, diagnóstico por imagen, mobiliario clínico, equipamiento de esterilización etc, que 
suman un importe de adjudicación de 23.9.3.250 €, de los cuales fueron pagados en 2015 7.271.507 €. 
Por otro lado, en 2015 se continuó con la tramitación de proyectos asociados a esta operación, tramitándose por 
anticipado de gasto con cargo a 2016 contratos de suministro por importe de más de 15 millones €. 

10 EP10. Invertir en 
educación, formación y 
formación profesional para 

En el año 2014 no se han realizado actuaciones en este eje prioritario. 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 

la adquisicion de En el año 2015, en el OE 10.5.1 se han iniciado, por tramitación anticipada de gasto con cargo al 2016, por la 
capacidades y un Secretaría Xeral de Educación las siguientes actuaciones: 
aprendizaje permanente 

-Se inicia la licitación para la contratación del servicio de redacción del proyecto de obra para la construcción de 
un CEIP en Culleredo (PBL de 54.892,47€). El coste estimado de la operación es de 4.000.000€. 
-Se inicia la licitación para la reforma y ampliación del CIPF Ferrolterra de Ferrol con un coste estimado de 
291.565€ 

13 EP13. Eje prioritario de 
Asistencia técnica. 

En el año 2014 no se han realizado actuaciones en este eje prioritario. 

En el año 2015 se llevaron a cabo por la Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos las siguientes 
actuaciones: 

-Actuaciones de gestión y control necesarias para el cierre del Programa Operativo FEDER 2007-2013: gastos de 
personal correspondientes a la anualidad 2016, de apoyo en las tareas de gestión y control, contrato de servicios 
para la realización del control de calidad de las verificaciones administrativas e in situ previstas en el art. 13 del 
Reglamento (CE) n º1828/2006, contratos de servicios para apoyo en la gestión y control para preparar el cierre 
del PO FEDER Galicia 2007-2013. Importe estimado 561.680 € 
-Campaña de publicidad Feder para el año 2016 por importe de 225.000€ (anticipado de gasto) 
-Contratación de personal para la realización de actuaciones de gestión y control para la ejecución y desarrollo del 
Programa Operativo FEDER 2014-2020 
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica 

Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Prioridad de inversión 1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, 
en particular los de interés europeo. 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO24 Investigación e innovación: 
Número de nuevos 
investigadores en entidades que 
reciben ayuda 

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 20,00 0,00 0,00 0,00 

S CO24 Investigación e innovación: 
Número de nuevos 
investigadores en entidades que 
reciben ayuda 

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 20,00 0,00 0,00 0,00 

F CO25 Investigación e innovación: 
Número de investigadores que 
trabajan en instalaciones 
mejoradas con infraestructura de 
investigación 

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 10,00 0,00 0,00 0,00 

S CO25 Investigación e innovación: 
Número de investigadores que 
trabajan en instalaciones 
mejoradas con infraestructura de 
investigación 

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 10,00 0,00 0,00 0,00 
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1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO24 Investigación e innovación: 
Número de nuevos 
investigadores en entidades que 
reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO24 Investigación e innovación: 
Número de nuevos 
investigadores en entidades que 
reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO25 Investigación e innovación: 
Número de investigadores que 
trabajan en instalaciones 
mejoradas con infraestructura de 
investigación 

0,00 0,00 0,00 

S CO25 Investigación e innovación: 
Número de investigadores que 
trabajan en instalaciones 
mejoradas con infraestructura de 
investigación 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Prioridad de inversión 1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, 
en particular los de interés europeo. 

Objetivo específico 010a2 - OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R112G Patentes solicitadas a la Oficina 
Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) 

Número Más desarrolladas 185,00 2012 195,00 167,00 los datos corresponden al año 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R112G Patentes solicitadas a la Oficina 
Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) 

167,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Prioridad de inversión 1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el 
sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de 
tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, 
las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, 
líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en 
tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 242,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 242,00 0,00 0,00 0,00 

F CO27 Investigación e innovación: 
Inversión privada que se 
combina con ayuda pública en 
proyectos de innovación o I+D 

EUR Más desarrolladas 37.074.412,00 0,00 0,00 0,00 

S CO27 Investigación e innovación: 
Inversión privada que se 
combina con ayuda pública en 
proyectos de innovación o I+D 

EUR Más desarrolladas 37.074.412,00 0,00 0,00 0,00 

F CO29 Investigación e innovación: 
Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades 
en los productos de la empresa 

Empresas Más desarrolladas 170,00 0,00 0,00 0,00 

S CO29 Investigación e innovación: 
Número de empresas que reciben 

Empresas Más desarrolladas 170,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

ayuda para introducir novedades 
en los productos de la empresa 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

Personas/año Más desarrolladas 292,00 0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

Personas/año Más desarrolladas 292,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO27 Investigación e innovación: 
Inversión privada que se 
combina con ayuda pública en 
proyectos de innovación o I+D 

0,00 0,00 0,00 

S CO27 Investigación e innovación: 
Inversión privada que se 
combina con ayuda pública en 
proyectos de innovación o I+D 

0,00 0,00 0,00 

F CO29 Investigación e innovación: 
Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades 
en los productos de la empresa 

0,00 0,00 0,00 

S CO29 Investigación e innovación: 
Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades 
en los productos de la empresa 

0,00 0,00 0,00 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
en proyectos cofinanciados 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Prioridad de inversión 1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el 
sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de 
tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, 
las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, 
líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en 
tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes 

Objetivo específico 010b1 - OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas 
innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R036A Números de empresas de 10 o 
más trabajadores innovadoras 

Número Más desarrolladas 1.092,00 2012 1.200,00 973,00 Los datos corresponden al año 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R036A Números de empresas de 10 o 
más trabajadores innovadoras 

973,00 

ES ES
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Prioridad de inversión 1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el 
sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de 
tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, 
las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, 
líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en 
tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes 

Objetivo específico 010b3 - OE.1.2.3. Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de 
tecnologías emergentes. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R001S Número de participaciones 
españolas en consorcios de 
proyectos internacionales 
(H2020), número y tipo de 
propuestas presentadas 

Número Más desarrolladas 1.550,00 2013 2.100,00 324,50 Los datos corresponden al año 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R001S Número de participaciones 
españolas en consorcios de 
proyectos internacionales 
(H2020), número y tipo de 
propuestas presentadas 

324,50 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 

Prioridad de inversión 2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura 
electrónica y la sanidad electrónica 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F E015 Población escolar que esta 
cubierta por los servicios 
públicos electrónicos educativos. 

personas Más desarrolladas 115.000,00 0,00 0,00 0,00 

S E015 Población escolar que esta 
cubierta por los servicios 
públicos electrónicos educativos. 

personas Más desarrolladas 115.000,00 0,00 0,00 0,00 

F E017 Órganos judiciales cubiertos por 
el Expediente judicial electrónico 

número Más desarrolladas 260,00 0,00 0,00 0,00 

S E017 Órganos judiciales cubiertos por 
el Expediente judicial electrónico 

número Más desarrolladas 260,00 0,00 0,00 0,00 

F E019 población beneficiada por 
servicios digitales de gestión 
patologías crónicas u otros 
servicios específicos en al área 
de e-salud. 

Población Más desarrolladas 795.495,00 0,00 0,00 0,00 

S E019 población beneficiada por 
servicios digitales de gestión 
patologías crónicas u otros 
servicios específicos en al área 
de e-salud. 

Población Más desarrolladas 795.495,00 0,00 0,00 0,00 

F E024 Número de usuarios que tienen 
acceso o cubiertos por las 

usuarios Más desarrolladas 350.000,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 

S E024 Número de usuarios que tienen 
acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 

usuarios Más desarrolladas 350.000,00 0,00 0,00 0,00 

F E024A Numero de procedimientos 
teletramitables que se crean o 
mejoran con la operación 

Numero Más desarrolladas 120,00 0,00 0,00 0,00 

S E024A Numero de procedimientos 
teletramitables que se crean o 
mejoran con la operación 

Numero Más desarrolladas 120,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F E015 Población escolar que esta 
cubierta por los servicios 
públicos electrónicos educativos. 

0,00 0,00 0,00 

S E015 Población escolar que esta 
cubierta por los servicios 
públicos electrónicos educativos. 

0,00 0,00 0,00 

F E017 Órganos judiciales cubiertos por 
el Expediente judicial electrónico 

0,00 0,00 0,00 

S E017 Órganos judiciales cubiertos por 
el Expediente judicial electrónico 

0,00 0,00 0,00 

F E019 población beneficiada por 
servicios digitales de gestión 
patologías crónicas u otros 
servicios específicos en al área 
de e-salud. 

0,00 0,00 0,00 

S E019 población beneficiada por 
servicios digitales de gestión 
patologías crónicas u otros 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
servicios específicos en al área 
de e-salud. 

F E024 Número de usuarios que tienen 
acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 

0,00 0,00 0,00 

S E024 Número de usuarios que tienen 
acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 

0,00 0,00 0,00 

F E024A Numero de procedimientos 
teletramitables que se crean o 
mejoran con la operación 

0,00 0,00 0,00 

S E024A Numero de procedimientos 
teletramitables que se crean o 
mejoran con la operación 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 

Prioridad de inversión 2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura 
electrónica y la sanidad electrónica 

Objetivo específico 020c1 - OE.2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R021B Población escolar cubierta por los 
servicios públicos regionales 
electrónicos educativos (e-
Educación). 

% Más desarrolladas 20,00 2014 50,00 20,00 Los datos corresponden al año 2014 

R231G Urgencias por 1.000 habitantes en 
pacientes pluripatológicos al año 

Tanto por mil Más desarrolladas 1.950,00 2014 1.755,00 1.755,00 Los datos corresponden al año 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R021B Población escolar cubierta por los 
servicios públicos regionales 
electrónicos educativos (e-
Educación). 

20,00 

R231G Urgencias por 1.000 habitantes en 
pacientes pluripatológicos al año 

1.755,00 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 

Prioridad de inversión 2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura 
electrónica y la sanidad electrónica 

Objetivo específico 020c2 - OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R232G Personas (16-74 años) que 
interactuaron con la 
Administración por Internet para 
obtener información en el último 
año sobre el total de la población 
de ese grupo de edad 

% Más desarrolladas 47,80 2013 75,00 43,40 Los datos corresponden al año 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R232G Personas (16-74 años) que 
interactuaron con la 
Administración por Internet para 
obtener información en el último 
año sobre el total de la población 
de ese grupo de edad 

43,40 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

Prioridad de inversión 3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas 
empresas, también mediante viveros 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 1.276,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 1.276,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 170,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 170,00 0,00 0,00 0,00 

F CO03 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 110,00 0,00 0,00 0,00 

S CO03 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 110,00 0,00 0,00 0,00 

F CO08 Inversión productiva: 
Crecimiento del empleo en las 
empresas que reciben ayuda 

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 2.400,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

S CO08 Inversión productiva: 
Crecimiento del empleo en las 
empresas que reciben ayuda 

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 2.400,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Número de nuevas empresas 
beneficiarias de la ayuda 

Empresas Más desarrolladas 1.200,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Número de nuevas empresas 
beneficiarias de la ayuda 

Empresas Más desarrolladas 1.200,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

F CO03 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO03 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

F CO08 Inversión productiva: 
Crecimiento del empleo en las 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO08 Inversión productiva: 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
Crecimiento del empleo en las 
empresas que reciben ayuda 

F CO05 Número de nuevas empresas 
beneficiarias de la ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Número de nuevas empresas 
beneficiarias de la ayuda 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

Prioridad de inversión 3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas 
empresas, también mediante viveros 

Objetivo específico 030a2 - OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo 
avanzados. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R030B Índice TEA. Tasa de Actividad 
Emprendedora 

% Más desarrolladas 7,10 2013 9,50 5,95 Los datos corresponden al año 2014 

R030a Tasa de supervivencia 
nacional/regional de PYMES en 
el cuarto año de vida 

% Más desarrolladas 52,80 2013 56,40 52,39 Los datos corresponden al año 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R030B Índice TEA. Tasa de Actividad 
Emprendedora 

5,95 

R030a Tasa de supervivencia 
nacional/regional de PYMES en 
el cuarto año de vida 

52,39 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de 
innovación 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 4.077,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 4.077,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 2.408,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 2.408,00 0,00 0,00 0,00 

F CO04 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda no 
financiera 

Empresas Más desarrolladas 3.416,00 0,00 0,00 0,00 

S CO04 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda no 
financiera 

Empresas Más desarrolladas 3.416,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

F CO04 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda no 
financiera 

0,00 0,00 0,00 

S CO04 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda no 
financiera 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de 
innovación 

Objetivo específico 030d1 - OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a 
servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y d 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R341G Empresas medianas (entre 50 y 
249 trabajadores asalariados 

Numero Más desarrolladas 1.132,00 2013 1.400,00 851,00 Los datos corresponden al año 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R341G Empresas medianas (entre 50 y 
249 trabajadores asalariados 

851,00 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de 
innovación 

Objetivo específico 030d3 - OE.3.4.3. Promover la Internacionalización de las PYMEs. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R031 Numero de PYMES exportadoras 
(nacional, categoría región, 
región) 

Número Más desarrolladas 6.375,00 2013 7.000,00 6.235,00 Los datos corresponden al año 2014 

R332G Tamaño medio de las empresas 
de la comarca de Ourense 

Promedio Más desarrolladas 2,32 2013 2,50 2,82 Los datos corresponden al año 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R031 Numero de PYMES exportadoras 
(nacional, categoría región, 
región) 

6.235,00 

R332G Tamaño medio de las empresas 
de la comarca de Ourense 

2,82 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 4a - Fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F C030 Capacidad adicional para 
producir energía renovable 

MW Más desarrolladas 176,00 0,00 0,00 0,00 

S C030 Capacidad adicional para 
producir energía renovable 

MW Más desarrolladas 176,00 0,00 0,00 0,00 

F C034 Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) 

Toneladas 
equivalentes de 
CO2/año 

Más desarrolladas 63.400,00 0,00 0,00 0,00 

S C034 Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) 

Toneladas 
equivalentes de 
CO2/año 

Más desarrolladas 63.400,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F C030 Capacidad adicional para 
producir energía renovable 

0,00 0,00 0,00 

S C030 Capacidad adicional para 
producir energía renovable 

0,00 0,00 0,00 

F C034 Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

S C034 Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 4a - Fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables 

Objetivo específico 040a2 - OE.4.1.2. Aumentar la participación y distribución de las energías renovables para usos térmicos, en particular la biomasa, biogás y 
biocombustibles para el transporte, en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y en su caso, con la plan 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R04x1 Capacidad de producción y 
distribución de energía 
renovables para usos térmicos. 

Ktep Más desarrolladas 544,00 2012 650,00 548,00 el último año del que se disponen datos 
es el 2013 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R04x1 Capacidad de producción y 
distribución de energía 
renovables para usos térmicos. 

548,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F E001 Reducción del consumo de 
energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas. 

ktep/año Más desarrolladas 19,10 0,00 0,00 0,00 

S E001 Reducción del consumo de 
energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas. 

ktep/año Más desarrolladas 19,10 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F E001 Reducción del consumo de 
energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas. 

0,00 0,00 0,00 

S E001 Reducción del consumo de 
energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas. 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas 

Objetivo específico 040b1 - OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R04x2 Intensidad energética final Ktep/M€ Más desarrolladas 0,12 2012 0,11 0,12 No se disponen datos más actualizados. 
Año referencia 2012 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R04x2 Intensidad energética final 0,12 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, 
incluidos los edificios públicos, y en las viviendas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO31 Eficiencia energética: Número de 
hogares cuya clasificación de 
consumo de energía ha mejorado 

Hogares Más desarrolladas 1.125,00 0,00 0,00 0,00 

S CO31 Eficiencia energética: Número de 
hogares cuya clasificación de 
consumo de energía ha mejorado 

Hogares Más desarrolladas 1.125,00 0,00 0,00 0,00 

F CO32 Eficiencia energética: Descenso 
del consumo anual de energía 
primaria en los edificios públicos 

kWh/año Más desarrolladas 557.784.884,00 0,00 0,00 0,00 

S CO32 Eficiencia energética: Descenso 
del consumo anual de energía 
primaria en los edificios públicos 

kWh/año Más desarrolladas 557.784.884,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO31 Eficiencia energética: Número de 
hogares cuya clasificación de 
consumo de energía ha mejorado 

0,00 0,00 0,00 

S CO31 Eficiencia energética: Número de 
hogares cuya clasificación de 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
consumo de energía ha mejorado 

F CO32 Eficiencia energética: Descenso 
del consumo anual de energía 
primaria en los edificios públicos 

0,00 0,00 0,00 

S CO32 Eficiencia energética: Descenso 
del consumo anual de energía 
primaria en los edificios públicos 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, 
incluidos los edificios públicos, y en las viviendas 

Objetivo específico 040c1 - OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R04x3 Consumo final de energía en 
edificios y viviendas públicas 

Ktep Más desarrolladas 53,30 2012 50,00 53,30 No se dispone de datos más 
actualizados. Año referencia 2012 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R04x3 Consumo final de energía en 
edificios y viviendas públicas 

53,30 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 4e - Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la 
movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F C034 Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) 

Toneladas 
equivalentes de 
CO2/año 

Más desarrolladas 354,80 0,00 0,00 0,00 

S C034 Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) 

Toneladas 
equivalentes de 
CO2/año 

Más desarrolladas 354,80 0,00 0,00 0,00 

F E008 Longitud de pistas para bicicletas 
y senderos 

kms Más desarrolladas 106,50 0,00 0,00 0,00 

S E008 Longitud de pistas para bicicletas 
y senderos 

kms Más desarrolladas 106,50 0,00 0,00 0,00 

F E029 Número de usuarios que tiene 
acceso o están cubiertos por 
servicios Transporte inteligente 

Usuarios Más desarrolladas 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

S E029 Número de usuarios que tiene 
acceso o están cubiertos por 
servicios Transporte inteligente 

Usuarios Más desarrolladas 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

F E033 Numero de pasajeros/año 
beneficiados por la actuación de 
transporte intermodal 

Pasajeros/año Más desarrolladas 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

S E033 Numero de pasajeros/año 
beneficiados por la actuación de 

Pasajeros/año Más desarrolladas 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

transporte intermodal 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F C034 Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) 

0,00 0,00 0,00 

S C034 Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) 

0,00 0,00 0,00 

F E008 Longitud de pistas para bicicletas 
y senderos 

0,00 0,00 0,00 

S E008 Longitud de pistas para bicicletas 
y senderos 

0,00 0,00 0,00 

F E029 Número de usuarios que tiene 
acceso o están cubiertos por 
servicios Transporte inteligente 

0,00 0,00 0,00 

S E029 Número de usuarios que tiene 
acceso o están cubiertos por 
servicios Transporte inteligente 

0,00 0,00 0,00 

F E033 Numero de pasajeros/año 
beneficiados por la actuación de 
transporte intermodal 

0,00 0,00 0,00 

S E033 Numero de pasajeros/año 
beneficiados por la actuación de 
transporte intermodal 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Prioridad de inversión 4e - Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la 
movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación 

Objetivo específico 040e1 - OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la 
red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R073A Viajeros en transporte urbano 
regular 

Nº personas 60.205,00 2013 80.000,00 60.329,00 datos del indicador año 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R073A Viajeros en transporte urbano 
regular 

60.329,00 
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Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

Prioridad de inversión 5a - Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F E023 Población beneficiada por 
medidas de Planificación para 
prevención de catástrofes y 
restauración de zonas dañadas 

Personas Más desarrolladas 2.613.978,00 0,00 0,00 0,00 

S E023 Población beneficiada por 
medidas de Planificación para 
prevención de catástrofes y 
restauración de zonas dañadas 

Personas Más desarrolladas 2.613.978,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F E023 Población beneficiada por 
medidas de Planificación para 
prevención de catástrofes y 
restauración de zonas dañadas 

0,00 0,00 0,00 

S E023 Población beneficiada por 
medidas de Planificación para 
prevención de catástrofes y 
restauración de zonas dañadas 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

Prioridad de inversión 5a - Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas 

Objetivo específico 050a1 - OE.5.1.1. Desarrollo de conocimientos y elaboración de Planes en relación con la adaptación al Cambio Climático y la prevención de 
Riesgos, incluyendo los sistemas de alerta temprana, de seguimiento y de evaluación. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R05x1 Población expuesta a calidad del 
aire mala o mejorable. 

Porcentaje Más desarrolladas 56,90 2013 40,00 52,95 los datos del indicador corresponden al 
año 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R05x1 Población expuesta a calidad del 
aire mala o mejorable. 

52,95 
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Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

Prioridad de inversión 5b - Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de adaptación frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión 
de catástrofes 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO20 Gestión y prevención de riesgos: 
Población que se beneficia de las 
medidas de protección contra las 
inundaciones 

Personas Más desarrolladas 29.129,00 0,00 0,00 0,00 

S CO20 Gestión y prevención de riesgos: 
Población que se beneficia de las 
medidas de protección contra las 
inundaciones 

Personas Más desarrolladas 29.129,00 0,00 0,00 0,00 

F CO21 Gestión y prevención de riesgos: 
Población que se beneficia de las 
medidas de protección contra los 
incendios forestales 

Personas Más desarrolladas 125.000,00 0,00 0,00 0,00 

S CO21 Gestión y prevención de riesgos: 
Población que se beneficia de las 
medidas de protección contra los 
incendios forestales 

Personas Más desarrolladas 125.000,00 0,00 0,00 0,00 

F E005 Población beneficiada por la 
actuación y que disminuye su 
riesgo. 

Personas Más desarrolladas 2.613.978,00 0,00 0,00 0,00 

S E005 Población beneficiada por la 
actuación y que disminuye su 
riesgo. 

Personas Más desarrolladas 2.613.978,00 0,00 0,00 0,00 
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1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO20 Gestión y prevención de riesgos: 
Población que se beneficia de las 
medidas de protección contra las 
inundaciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO20 Gestión y prevención de riesgos: 
Población que se beneficia de las 
medidas de protección contra las 
inundaciones 

0,00 0,00 0,00 

F CO21 Gestión y prevención de riesgos: 
Población que se beneficia de las 
medidas de protección contra los 
incendios forestales 

0,00 0,00 0,00 

S CO21 Gestión y prevención de riesgos: 
Población que se beneficia de las 
medidas de protección contra los 
incendios forestales 

0,00 0,00 0,00 

F E005 Población beneficiada por la 
actuación y que disminuye su 
riesgo. 

0,00 0,00 0,00 

S E005 Población beneficiada por la 
actuación y que disminuye su 
riesgo. 

0,00 0,00 0,00 

ES ES
46 



 

                

                          
 

                     

                        
   

          
 

  

             

          

  

     

    

Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

Prioridad de inversión 5b - Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de adaptación frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión 
de catástrofes 

Objetivo específico 050b1 - OE.5.2.1. Fomento de la inversión para la prevención y gestión de riesgos específicos sobre las Poblaciones, incluyendo Protección Civil. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R050A Población expuesta a riesgos de 
inundaciones 

Nº de habitantes Más desarrolladas 42.293,00 2012 27.490,00 42.293,00 Los datos corresponden al año 2013 

R051 Superficie quemada en incendios 
forestales 

Hectáreas Más desarrolladas 30.166,00 2012 25.000,00 25.832,73 Los datos corresponden al año 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R050A Población expuesta a riesgos de 
inundaciones 

42.293,00 

R051 Superficie quemada en incendios 
forestales 

25.832,73 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Prioridad de inversión 6a - Inversión en el sector de los residuos para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de 
inversión detectadas por los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F E011 Capacidad adicional en el 
tratamiento y la gestión de los 
residuos comerciales, 
industriales o peligrosos 

Toneladas/año Más desarrolladas 2.192.714,00 0,00 0,00 0,00 

S E011 Capacidad adicional en el 
tratamiento y la gestión de los 
residuos comerciales, 
industriales o peligrosos 

Toneladas/año Más desarrolladas 2.192.714,00 0,00 0,00 0,00 

F E022 Capacidad adicional de recogida 
y transporte de Residuos Solidos 
urbanos 

Toneladas/año Más desarrolladas 269.018,00 0,00 0,00 0,00 

S E022 Capacidad adicional de recogida 
y transporte de Residuos Solidos 
urbanos 

Toneladas/año Más desarrolladas 269.018,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F E011 Capacidad adicional en el 
tratamiento y la gestión de los 
residuos comerciales, 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
industriales o peligrosos 

S E011 Capacidad adicional en el 
tratamiento y la gestión de los 
residuos comerciales, 
industriales o peligrosos 

0,00 0,00 0,00 

F E022 Capacidad adicional de recogida 
y transporte de Residuos Solidos 
urbanos 

0,00 0,00 0,00 

S E022 Capacidad adicional de recogida 
y transporte de Residuos Solidos 
urbanos 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Prioridad de inversión 6a - Inversión en el sector de los residuos para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de 
inversión detectadas por los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos 

Objetivo específico 060a1 - OE.6.1.1. Desarrollar la separación, recogida selectiva y tratamiento de residuos, incluyendo acciones de cierre de ciclo; contemplando 
tanto los planes de gestión como las inversiones en infraestructuras. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R611G Volumen de residuos domésticos 
recogidos selectivamente sobre 
producción de residuos 
domésticos. 

Porcentaje Más desarrolladas 15,30 2012 31,80 14,00 Los datos corresponden al año 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R611G Volumen de residuos domésticos 
recogidos selectivamente sobre 
producción de residuos 
domésticos. 

14,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Prioridad de inversión 6b - Inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de 
inversión detectadas por los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO19 Tratamiento de las aguas 
residuales: Población adicional 
que se beneficia de la mejora del 
tratamiento de las aguas 
residuales 

Equivalentes de 
población 

Más desarrolladas 169.327,00 0,00 0,00 0,00 

S CO19 Tratamiento de las aguas 
residuales: Población adicional 
que se beneficia de la mejora del 
tratamiento de las aguas 
residuales 

Equivalentes de 
población 

Más desarrolladas 169.327,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO19 Tratamiento de las aguas 
residuales: Población adicional 
que se beneficia de la mejora del 
tratamiento de las aguas 
residuales 

0,00 0,00 0,00 

S CO19 Tratamiento de las aguas 
residuales: Población adicional 
que se beneficia de la mejora del 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Prioridad de inversión 6b - Inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de 
inversión detectadas por los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos 

Objetivo específico 060b1 - OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y 
reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R060B Volumen de aguas residuales 
tratadas 

m3/dia Más desarrolladas 955.690,00 2012 990.536,14 978.384,00 Los datos corresponden al año 2013 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R060B Volumen de aguas residuales 
tratadas 

978.384,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO09 Turismo sostenible: Aumento del 
número de visitas previstas a 
enclaves del patrimonio cultural 
y natural y a atracciones que 
reciben ayuda 

Visitas/año Más desarrolladas 214.119,00 0,00 0,00 0,00 

S CO09 Turismo sostenible: Aumento del 
número de visitas previstas a 
enclaves del patrimonio cultural 
y natural y a atracciones que 
reciben ayuda 

Visitas/año Más desarrolladas 214.119,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO09 Turismo sostenible: Aumento del 
número de visitas previstas a 
enclaves del patrimonio cultural 
y natural y a atracciones que 
reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO09 Turismo sostenible: Aumento del 
número de visitas previstas a 
enclaves del patrimonio cultural 
y natural y a atracciones que 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

Objetivo específico 060c1 - OE.6.3.1. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R631G Viajeros que visitan Galicia por 
motivos culturales 

Porcentaje Más desarrolladas 32,20 2013 36,00 24,30 Los datos corresponden al año 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R631G Viajeros que visitan Galicia por 
motivos culturales 

24,30 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

Objetivo específico 060c2 - OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R632a Pernoctaciones en 
establecimientos turísticos 

Número Más desarrolladas 7.946.701,00 2013 9.000.000,00 8.486.556,00 Los datos corresponden al año 2014 

R632b Peregrinos que reciben 
acreditación 

Número Más desarrolladas 215.880,00 2013 300.000,00 262.516,00 Los datos corresponden al año 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R632a Pernoctaciones en 
establecimientos turísticos 

8.486.556,00 

R632b Peregrinos que reciben 
acreditación 

262.516,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Prioridad de inversión 6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 
de infraestructuras ecológicas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

Hectáreas Más desarrolladas 12,90 0,00 0,00 0,00 

S CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

Hectáreas Más desarrolladas 12,90 0,00 0,00 0,00 

F CO23 Naturaleza y biodiversidad: 
Superficie de los hábitats que se 
benefician de ayuda para lograr 
un mejor estado de conservación 

Hectáreas Más desarrolladas 4.350,00 0,00 0,00 0,00 

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: 
Superficie de los hábitats que se 
benefician de ayuda para lograr 
un mejor estado de conservación 

Hectáreas Más desarrolladas 4.350,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

S CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

0,00 0,00 0,00 

F CO23 Naturaleza y biodiversidad: 
Superficie de los hábitats que se 
benefician de ayuda para lograr 
un mejor estado de conservación 

0,00 0,00 0,00 

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: 
Superficie de los hábitats que se 
benefician de ayuda para lograr 
un mejor estado de conservación 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

Prioridad de inversión 6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 
de infraestructuras ecológicas 

Objetivo específico 060d1 - OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, 
incluyendo medidas para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R641G Superficie de patrimonio natural 
en estado de riesgo 

Ha Más desarrolladas 53.106,00 2014 28.932,00 28.932,00 Los datos corresponden al año 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R641G Superficie de patrimonio natural 
en estado de riesgo 

28.932,00 
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación 

Prioridad de inversión 9a - Inversión en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la reducción de las desigualdades 
sanitarias, el fomento de la inclusión social mediante un acceso mejorado a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los 
servicios institucionales a los servicios locales 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO36 Sanidad: Población cubierta por 
servicios sanitarios mejorados 

Personas Más desarrolladas 435.860,00 0,00 0,00 0,00 

S CO36 Sanidad: Población cubierta por 
servicios sanitarios mejorados 

Personas Más desarrolladas 435.860,00 0,00 0,00 0,00 

F E036 Población beneficiada por la 
actuación de infraestructura 
social 

Número personas Más desarrolladas 26.465,00 0,00 0,00 0,00 

S E036 Población beneficiada por la 
actuación de infraestructura 
social 

Número personas Más desarrolladas 26.465,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO36 Sanidad: Población cubierta por 
servicios sanitarios mejorados 

0,00 0,00 0,00 

S CO36 Sanidad: Población cubierta por 
servicios sanitarios mejorados 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F E036 Población beneficiada por la 
actuación de infraestructura 
social 

0,00 0,00 0,00 

S E036 Población beneficiada por la 
actuación de infraestructura 
social 

0,00 0,00 0,00 

ES ES
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación 

Prioridad de inversión 9a - Inversión en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la reducción de las desigualdades 
sanitarias, el fomento de la inclusión social mediante un acceso mejorado a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los 
servicios institucionales a los servicios locales 

Objetivo específico 090a1 - OE.9.7.1 Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades 
sanitarias y transición de los servicios institucionales a los servicios locales. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R971a Tiempo medio de espera 
estructural quirúrgico 

Días Más desarrolladas 159,30 2014 100,00 114,60 Los datos corresponden al año 2015 

R971b Ambulatorización de los procesos 
quirúrgicos 

% Más desarrolladas 45,00 2014 55,00 52,71 Los datos corresponden al año 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R971a Tiempo medio de espera 
estructural quirúrgico 

114,60 

R971b Ambulatorización de los procesos 
quirúrgicos 

52,71 

ES ES
63 



 

                   

                      
       

                       
         

      
 

  
 

  
 

   

     
    

     
  

 

     
    

     
  

 

         

   

     
    

     
  

     
    

     
  

Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente 

Prioridad de inversión 10a - Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el 
desarrollo de las infraestructuras de educación y formación. 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO35 Cuidado de niños y educación: 
Capacidad de infraestructuras de 
cuidado de niños o educación 
que reciben ayuda 

Personas Más desarrolladas 5.910,00 0,00 0,00 0,00 

S CO35 Cuidado de niños y educación: 
Capacidad de infraestructuras de 
cuidado de niños o educación 
que reciben ayuda 

Personas Más desarrolladas 5.910,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO35 Cuidado de niños y educación: 
Capacidad de infraestructuras de 
cuidado de niños o educación 
que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO35 Cuidado de niños y educación: 
Capacidad de infraestructuras de 
cuidado de niños o educación 
que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente 

Prioridad de inversión 10a - Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el 
desarrollo de las infraestructuras de educación y formación. 

Objetivo específico 100a1 - OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educación y formación. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R151a Alumnos por unidad en 
funcionamiento en centros 
docentes públicos 

Número Más desarrolladas 18,40 2014 16,00 18,40 Los datos corresponden al año 2014 

R151b Tasa de escolarización de 
población de 0 a 3 años, 

% Más desarrolladas 29,00 2012 33,00 33,00 Los datos corresponden al año 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R151a Alumnos por unidad en 
funcionamiento en centros 
docentes públicos 

18,40 

R151b Tasa de escolarización de 
población de 0 a 3 años, 

33,00 
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Ejes prioritarios de asistencia técnica 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y prioridades 
de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER 

Eje prioritario 13 - EP13. Eje prioritario de Asistencia técnica. 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F E040 Personas-año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020, cuyo salario 
es cofinanciado con el Fondo 
FEDER. 

Personas/año 15,00 0,00 0,00 0,00 

S E040 Personas-año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020, cuyo salario 
es cofinanciado con el Fondo 
FEDER. 

Personas/año 15,00 0,00 0,00 0,00 

F E041 Número de informes de control 
generados 

número 44,00 0,00 0,00 0,00 

S E041 Número de informes de control 
generados 

número 44,00 0,00 0,00 0,00 

F E042 Número de Informes de 
evaluación y/o Estudios de los 
Programas Operativos del 
FEDER 2014-2020 generados 
por la operación 

Número 8,00 0,00 0,00 0,00 

S E042 Número de Informes de 
evaluación y/o Estudios de los 
Programas Operativos del 
FEDER 2014-2020 generados 
por la operación 

Número 8,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F E043 Acciones de Información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan de Comunicaciones de 
los Programas Operativos 
FEDER 2014-2020 

Número 24,00 0,00 0,00 0,00 

S E043 Acciones de Información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan de Comunicaciones de 
los Programas Operativos 
FEDER 2014-2020 

Número 24,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F E040 Personas-año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020, cuyo salario 
es cofinanciado con el Fondo 
FEDER. 

0,00 0,00 0,00 

S E040 Personas-año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020, cuyo salario 
es cofinanciado con el Fondo 
FEDER. 

0,00 0,00 0,00 

F E041 Número de informes de control 
generados 

0,00 0,00 0,00 

S E041 Número de informes de control 
generados 

0,00 0,00 0,00 

F E042 Número de Informes de 
evaluación y/o Estudios de los 
Programas Operativos del 
FEDER 2014-2020 generados 
por la operación 

0,00 0,00 0,00 

S E042 Número de Informes de 
evaluación y/o Estudios de los 
Programas Operativos del 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
FEDER 2014-2020 generados 
por la operación 

F E043 Acciones de Información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan de Comunicaciones de 
los Programas Operativos 
FEDER 2014-2020 

0,00 0,00 0,00 

S E043 Acciones de Información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan de Comunicaciones de 
los Programas Operativos 
FEDER 2014-2020 

0,00 0,00 0,00 
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas 

Indicador Número de empresas 
apoyadas por el PO, sin 
contar los apoyos 
múltiples 

CO01 - Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0 

CO02 - Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben subvenciones 

0 

CO04 - Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda no financiera 

0 

CO03 - Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda financiera distinta 
de las subvenciones 

0 
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            Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 
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Datos financieros (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Cuadro 6: Información financiera a nivel de eje prioritario y de programa
 

(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))
 

Eje 
prioritari 
o 

Fondo Categoría de 
región 

Base de 
cálculo 

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas para 
la ayuda 

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por las 
operaciones 

seleccionadas 

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda 

Gasto total 
subvencionable 
declarado por los 
beneficiarios a la 
autoridad de 
gestión 

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por el 
gasto 
subvencionable 
declarado por los 
beneficiarios 

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

01 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Total 178.000.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

02 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Público 175.875.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

03 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Total 178.750.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

04 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Total 191.134.298,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

05 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Público 49.422.659,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

06 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Público 190.068.044,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

09 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Público 64.298.104,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

10 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Público 59.162.500,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

13 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Público 17.501.032,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

1.104.211.637,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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 Total 
general 

1.104.211.637,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión [artículo 112, 
apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013] 

Eje prioritario Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

Fondo Categoría de 
región 

Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo de 
entrega 

territorial 

Dimensión del 
objetivo 
temático 

Tema 
secundario del 

FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión de 
localización 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Coste público 
subvencionable 

de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Gasto total 
subvencionable 
declarado por 

los beneficiarios 
a la autoridad 

de gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 

01 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

02 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

03 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

04 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

05 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

06 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

09 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

10 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

13 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 
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Table 8: The use made of cross-financing 

1 2 3 4 5 6 

Use of cross-financing Priority 
axis 

The amount of EU 
support envisaged to 
be used for cross 
financing based on 
selected operations 
(EUR) 

Share of the total EU 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(3/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 

Eligible expenditure 
used under cross 
financing declared by 
the beneficiary to the 
managing authority 
(EUR) 

Share of the total 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(5/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 

ES ES
75 



 

                       

     
     
  

    
    

     
     

   
   

   
   

    
     

   

     
     

   
   

Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal) 

1 2 3 4 5 

Priority axis The amount of support 
envisaged to be used for 
operations implemented 
outside the programme area 
based on selected operations 
(EUR) 

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (3/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 

Eligible expenditure incurred 
in operations implemented 
outside the programme area 
declared by the beneficiary to 
the managing authority 
(EUR) 

Share of the total financial 
allocation to the priority axis 
(%) (5/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE) 

Importe de los gastos en que se Porcentaje de la asignación Gastos subvencionables realizados Porcentaje de la asignación 
prevé incurrir fuera de la Unión en 

el marco de los objetivos 
financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del 

fuera de la Unión declarados por el 
beneficiario a la autoridad de 

financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del 

temáticos 8 y 10 y sobre la base de FSE o al FSE, parte de un programa gestión (EUR) FSE o al FSE, parte de un programa 
operaciones seleccionadas (EUR) con cargo a varios fondos (%) (1 / con cargo a varios fondos (%) (3 / 

asignación financiera total asignación financiera total 
(contribución de la Unión y (contribución de la Unión y 

nacional) al programa del FSE o al nacional) al programa del FSE o al 
FSE, parte de un programa con FSE, parte de un programa con 

cargo a varios fondos * 100) cargo a varios fondos * 100) 
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4.  SÍNTESIS  DE  LAS  EVALUACIONES 

Síntesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposición 
durante el ejercicio financiero anterior, con referencia al nombre y el período de 
referencia de los informes de evaluación utilizados 

SÍSTESIS DE LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 
2015, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL ANEXO V DEL REGLAMENTO (UE) 
2015/207 

1. Establecimiento del sistema de evaluación 2014-2020 

Durante el año 2015, la SG de Programación y Evaluación de Programas Comunitarios 
(SGPEPC), como unidad de coordinación de la actividad de evaluación de lo PO 
FEDER 2014-2020, ha desarrollado el sistema de evaluación para dichos programas, en 
coordinación con todas las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea. El sistema 
está actualmente comenzando a ponerse en marcha. 

El 15 de diciembre de 2015 se celebró la primera reunión del Comité de Evaluación 
2014-2020, con presencia de representantes de la AGE, las CCAA y la Comisión 
Europea. El objetivo del Comité, además de constituirlo formalmente en el nuevo 
período, fue avanzar en la definición del sistema de evaluación 2014-2020, aprobándose 
su estructura en dos partes: una parte de elementos comunes y otra de elementos 
específicos. 

El elemento central del sistema es pues el “Plan de Evaluación FEDER 2014-2020” 
(PdE FEDER), cuyo objetivo general es “apoyar a la Autoridad de Gestión y 
Organismos Intermedios en la implementación de los Programas Operativos y analizar 
su eficacia, eficiencia e impacto”. 

El Plan de Evaluación FEDER 2014-2020 (PdE FEDER) consta de: 

I) Un Plan de Evaluación Común a todos los PO, que se estructura en los siguientes 
capítulos: (1) Introducción y marco regulatorio. (2) Objetivos, alcance, ámbito, 
gobernanza y coordinación. (3) Marco de Evaluación. (4) Evaluación del Acuerdo de 
Asociación. (5) Evaluaciones Ex post del Período 2007-2013. (6) Evaluaciones 
sectoriales transversales del período 2014-2020. (7) Evaluaciones de seguimiento y 
análisis sectoriales SADOTs. (8) Otras Evaluaciones. (9) Resumen: Cronograma y 
Presupuesto Total. 

El PdE Común contiene los elementos comunes, generales, que afectan a todos los PO, 
incluyendo evaluaciones de carácter transversal que afectan a más de un Programa 
Operativo o más de un Fondo, como son las evaluaciones del Acuerdo de Asociación, 
las Evaluaciones de Impacto temáticas, o las evaluaciones de las ITIs . 

Este documento se aprueba –y se modifica- en el Comité de Evaluación, informando de 
las modificaciones introducidas a los Comités de Seguimiento de todos los programas. 
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La definición de su contenido y ejecución corresponde a la Unidad de Coordinación, en 
estrecha colaboración con los organismos intermedios, las Comunidades Autónomas y 
los responsables de los demás Fondos EIE. 

II) Un Plan de Evaluación Específico de cada PO (PdE Específico). El PdE 
Específico del PO contempla, al menos, los siguientes contenidos, particularizados para 
cada PO: (1) Antecedentes. (2) Lógica de la evaluación. (3) Gobernanza. (4) 
Evaluaciones a desarrollar, presupuesto y cronograma. (5) Fichas de evaluación. 

La definición de su contenido y ejecución corresponde a cada Comunidad Autónoma, 
teniendo en cuenta las directrices generales de la Unidad de Coordinación y la Comisión 
Europea. En el caso de los Programas plurirregionales, es la SGPEPC quien desarrolla 
el PdE Específico del POCS y del POCINT. 

El PdE Específico así como sus ulteriores modificaciones se aprueban en el Comité de 
Seguimiento del programa. 

A fecha de elaboración de este informe anual se dispone de un borrador del PdE Común 
aprobado en cuanto a su estructura por el Comité de Evaluación, en su reunión del 15 de 
diciembre de 2015; se han incorporado al mismo las observaciones de la Comisión 
Europea, de las Comunidades Autónomas y del partenariado. 

El PdE Común se remite, para información, al Comité de Seguimiento del PO. 

Por su parte, el PdE Específico del programa se encuentra en proceso de aprobación, 
para lo cual se presenta a este Comité de Seguimiento. 

1. Evaluación ex ante del Programa 

Las actividades de evaluación del período 2014-2020 se iniciaron con la elaboración de 
la Evaluación Ex Ante de cada uno de los programas operativos, cuyo objetivo era 
acompañar el proceso programación de los PO con el fin de mejorar su calidad y su 
adecuación a los retos y necesidades existentes. 

Asimismo, cabe destacar la elaboración de la Evaluación Ex Ante del programa 
operativo, en paralelo con el desarrollo del propio PO. La evaluación ex ante se 
presentó junto con el propio programa para su aprobación. Se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: (1) Diagnóstico socioeconómico (2) Análisis de la estrategia del PO 
(3) Sistema de Seguimiento (4) Consistencia de las asignaciones financieras (5) 
Contribución a la Estrategia UE2020 (6) Conclusiones y recomendaciones. 

La evaluación ex ante está disponible en la página web de la DGFC, en el siguiente link: 

http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es
ES/ipr/fcp1420/e/ee/Paginas/inicio.aspx 
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6. CUESTIONES  QUE  AFECTAN  AL  RENDIMIENTO  DEL  PROGRAMA  Y  
MEDIDAS  ADOPTADAS  (ARTÍCULO  50,  APARTADO  2,  DEL  REGLAMENTO  (UE)  
Nº  1303/2013) 

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas 

En la fecha de elaboración de este informe no puede facilitarse información al respecto 
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las 
metas, indicando, si procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas. 

En la fecha de elaboración de este informe no puede facilitarse información al respecto 
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7. RESUMEN  PARA  EL  CIUDADANO 

Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de 
ejecución anual y final, y se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a 
los informes de ejecución anual y final. 

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la 
aplicación del SFC2014. 
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8. INFORME  SOBRE  LA  APLICACIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  
FINANCIEROS 
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS 
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE 

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables 
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 

realizadas 
Plazo Organismos 

responsables 
Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables 
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 

realizadas 
Plazo Organismos 

responsables 
Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

T06.1 - Sector del agua: Existencia de: 1 - En sectores apoyados por el FEDER, el 1. Los 31-dic-2016 Organismo No false 31-dic-2016 Las acciones emprendidas se materializan en dos 
a) una política de tarificación del agua Fondo de Cohesión y el FEADER, el planes responsable: instrumentos, en los Planes Hidrológicos y a 
que ofrezca incentivos adecuados para Estado miembro ha garantizado la hidrológic Ministerio de través del Pacto Local del Agua. 
que los usuarios hagan un uso eficiente 
de los recursos hídricos y b) una 
contribución adecuada de los diversos 
usos del agua a la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados 
con el agua, a un nivel determinado en 
el plan hidrológico de cuenca 
aprobado para la inversión financiada 
por los programas. 

contribución de los diversos usos del agua a 
la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua, por 
sector, conforme con el artículo 9, apartado 
1, primer guión, de la Directiva 
2000/60/CE, tomando en consideración, 
cuando proceda, los efectos sociales, 
medioambientales y económicos de la 
recuperación, así como las condiciones 
geográficas y climáticas de la región o 
regiones afectadas. 

os del 
segundo 
ciclo 
incorporar 
án una 
estimación 
homogéne 
a del grado 
de 
recuperaci 
ón de 

Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente 
para cuencas 
intercomunitarias. 
Comunidad 
Autónoma para 
cuencas 
intracomunitarias 

Se ha incorporado en el Plan Hidrológico Galicia 
Costa 2015-2021 (aprobado a través del Real 
Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se 
aprueban los planes hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de 
las cuencas mediterráneas andaluzas, del 
Guadalete-Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras,) 
una actualización y mejora de los análisis de 
recuperación de costes, teniendo la Directiva 
2000/60/CE. Este análisis se ha hecho siguiendo 
las directrices marcadas por el Ministerio de cara 

costes, 
incluyendo 
la parte 

a tener a nivel estatal un estudio homogéneo del 
grado de recuperación de costes. 

correspond Por otro lado, se está avanzando e impulsando el 
iente a los conocimiento de las políticas tarifarias aplicables 
servicios por las administraciones con competencias y se 
de los ha establecido un marco de trabajo común a 
costes través del Pacto Local del Agua. Uno de los 
ambientale obejtivos básico que prentende este Pacto Local 
s totales es la consecución de un modelo de gestión del 
que no ciclo urbano del agua más sostenible y eficaz por 
hayan sido lo que existe un grupo de trabajo específico 
previamien denominado grupo económico. Dentro de este 
te grupo se ha avanzado en la consecución de los 
internaliza objetivos del Plan de Acción a nviel de 
dos. Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.El 
Plazo:4º nuevo PHGC 2015-2021 incorpora los resultados 
trimestre de este grupo, si bien será durante el propio ciclo 
2015. 2015-2021 cuando se espera obtener resultados 

2. Se 
asume el 

más concretos que permitan avanzar en el logro 
de los objetivos marcados por la DMA. 

compromis Como un paso más se ha elaborado y aprobado 
o de unas recomendaciones para definicr una 
estudiar la estructura tarifaria homogenia y de referencia 
idoniedad para los servicios del ciclo urbano del agua en 
de los Galica, acordes a los principio de la Directiva 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

instrument 2000/60/CE, que son una referencia para la 
os de elaboración y modificación de las ordenanzas 
recuperaci fiscales municipales y para la Comisión de 
ón de precios. 
costes 
incluidos 
en cada 

Todas estas actuaciones se difunden a traves de 
jornadas organizadas en 2014 y 2015. 

Plan de 
Cuenca 
para la 
consecució 
n de los 
fines de la 
DMA ,y, 
en su caso, 
revisarlos 
a la luz de 
los 
resultados 
de los 
análisis 
económico 
s que se 
contienen 
en cada 
Plan. Plazo 
:4º 
trimestre 
2016. 

T06.2 - Sector de los residuos: 1 - Se ha presentado a la Comisión un La 1ª EAC 31-dic-2016 Organismo No false Todos los criterios establecidos hacen referencia 
Fomento de inversiones económica y informe de aplicación, tal y como requiere informe responsable: a la obligación por parte de las CCAA, Ciudades 
ambientalmente sostenibles en el el artículo 11, apartado 5, de la Directiva 2012 Ministerio de Autónomas y Ministerio de la aprobación de 
sector de los residuos, en particular 2008/98/CE, sobre los avances realizados (avances Agricultura, Planes autónomicos y/o modificación de los 
mediante la elaboración de planes de en la consecución de los objetivos realizados. Alimentación y existentes. 
gestión de residuos conformes con la establecidos en el artículo 11 de la ..): envío a Medio Ambiente 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos y Directiva 2008/98/CE. la CE en para cuencas 
con la jerarquía de residuos. noviembre 

de 2014. 
La 2ª EAC 
(existencia 
de 

intercomunitarias. 
Comunidad 
Autónoma para 
cuencas 
intracomunitarias 

Así, el MAGRAMA cumplió con su obligación 
de revisión del PN Integrado de residuos 2008
2015 y aprobación del nuevo plan "Plan Estatal 
Marco de Residuos 2016-2022" (PEMAR) en 
noviembre de 2015. 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

planes...) 
se 
realizarán: 

En consecuencia la Xunta de Galicia una vez 
aprobado el PEMAR inició la tramitación del 

-Revisión 
del PN 
Integrado 
de 
Residuos 
2008
2015, y 
aprobación 
del nuevo 
plan antes 
de finales 
de 
noviembre 
de 2014. 
La 
administra 
ción 
responsabl 
e es el 
MAGRA 
MA. 
-Revisión 
de los 
planes 
autonómic 
os y 
aprobación 
antes del 
fin de 
noviembre 
de 2015. 
Las 
administra 
ciones 
responsabl 
es son las 
CCAA, a 
través de 
sus 

Plan de Residuos Industriales de Galicia 2016
2022 y la actualización del Plan de Xestión de 
Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020. 

La condición ex ante en principio establecía una 
fecha para la aprobación del plan estatal de 
residuos como máximo finales de noviembre de 
2014, otorgando a las Comunidades autónomas y 
Ciudades autónomas un año para adaptar su 
planificación (noviembre de 2015). Dado que el 
PEMAR se aprobó en noviembre de 2015, se 
dispone hasta noviembre de 2016 para aprobar la 
planificación, que a fecha de 14/07/2016 se 
encuentra muy avanzada por lo que no debería 
haber obstáculo para cumplir este hito. 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

Consejería 
s de Medio 
Ambiente. 
Comunica 
ción de los 
nuevos 
planes o 
modificaci 
ones antes 
de 
diciembre 
2015. 
Responsab 
ilidad: 
MAGRA 
MA. 
La 4ª 
EAC: 
"previsión 
de 
implement 
ación de 
las 
medidas 
necesarias. 
.." deberán 
formar 
parte de 
los planes 
de gestión 
de residuos 
y por lo 
tanto el 
calendario 
mismo 
2ªEAC. 
VER 
ACUERD 
O DE 
ASOCIAC 
IÓN. 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

T06.2 - Sector de los residuos: 
Fomento de inversiones económica y 
ambientalmente sostenibles en el 
sector de los residuos, en particular 
mediante la elaboración de planes de 
gestión de residuos conformes con la 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos y 
con la jerarquía de residuos. 

2 - Existencia de uno o varios planes de 
gestión de recursos, tal como exige el 
artículo 28 de la Directiva 2008/98/CE. 

La 1ª EAC 
informe 
2012 
(avances 
realizados. 
..): envío a 
la CE en 
noviembre 
de 2014. 
La 2ª EAC 
(existencia 
de 
planes...) 
se 
realizarán: 
-Revisión 
del PN 
Integrado 
de 
Residuos 
2008-2015 
y 
aprobación 
del nuevo 
plan antes 
de finales 
de 
noviembre 
de 2014. 
La 
administra 
ción 
responsabl 
e es el 
MAGRA 
MA. 
Revisión 
de los 
planes 
autonómic 
os y 
aprobación 

31-dic-2016 Comunidad 
Autónoma. 
Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente 

No false 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

antes del 
fin de 
noviembre 
de 2015. 
Las 
administra 
ciones 
responsabl 
es son las 
CCAA, a 
través de 
sus 
Consejería 
s de Medio 
Ambiente. 
Comunica 
ción de los 
nuevos 
planes o 
modificaci 
ones antes 
de 
diciembre 
2015. 
Responsab 
ilidad: 
MAGRA 
MA. La 4ª 
EAC: 
"previsión 
de 
implement 
ación de 
las 
medidas 
necesarias. 
.." deberán 
formar 
parte de 
los planes 
de gestión 
de residuos 
y por lo 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

tanto el 
calendario 
mismo 
2ªEAC. 
VER 
ACUERD 
O DE 
ASOCIAC 
IÓN. 

T06.2 - Sector de los residuos: 4 - Se han adoptado las medidas necesarias La 1ª EAC 31-dic-2016 Comunidades No false 
Fomento de inversiones económica y para alcanzar los objetivos de 2020 de informe Autónomas y 
ambientalmente sostenibles en el preparación sobre reutilización y reciclado, 2012 Ciudades 
sector de los residuos, en particular de conformidad con el artículo 11, apartado (avances Autónomas. 
mediante la elaboración de planes de 2, de la Directiva 2008/98/CE. realizados. Ministerio de 
gestión de residuos conformes con la ..): envío a Agricultura, 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos y la CE en Alimentación y 
con la jerarquía de residuos. noviembre 

de 2014. 
La 2ª EAC 
(existencia 
de 
planes...) 
se 
realizarán: 
-Revisión 
del PN 
Integrado 
de 
Residuos 
2008-2015 
y 
aprobación 
del nuevo 
plan antes 
de finales 
de 
noviembre 
de 2014. 
La 
administra 
ción 
responsabl 

Medio Ambiente 

ES ES
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

e es el 
MAGRA 
MA. 
Revisión 
de los 
planes 
autonómic 
os y 
aprobación 
antes del 
fin de 
noviembre 
de 2015. 
Las 
administra 
ciones 
responsabl 
es son las 
CCAA, a 
través de 
sus 
Consejería 
s de Medio 
Ambiente. 
Comunica 
ción de los 
nuevos 
planes o 
modificaci 
ones antes 
de 
diciembre 
2015. 
Responsab 
ilidad: 
MAGRA 
MA. La 4ª 
EAC: 
"previsión 
de 
implement 
ación de 
las 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

medidas 
necesarias. 
.." deberán 
formar 
parte de 
los planes 
de gestión 
de residuos 
y por lo 
tanto el 
calendario 
mismo 
2ªEAC. 
VER 
ACUERD 
O DE 
ASOCIAC 
IÓN. 

ES ES
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10. AVANCES  REALIZADOS  EN  LA  PREPARACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  GRANDES  PROYECTOS  Y  PLANES  DE  ACCIÓN  CONJUNTOS  
(ARTÍCULO  101,  LETRA H ),  Y  111,  APARTADO  3,  DEL  REGLAMENTO  (UE)  Nº  1303/2013) 

10.1. Grandes proyectos 

Cuadro 12: Grandes proyectos 
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto 
Inversiones totales Total de costes 

subvencionables 
Notificación 
prevista / fecha 
de presentación 

Fecha de 
acuerdo tácito / 
aprobación por 
la Comisión 

Inicio previsto 
de la ejecución 
(año, trimestre) 

Fecha prevista 
de conclusión 

Eje prioritario / prioridad 
de inversión 

Estado actual 
de realización: 
progreso 
financiero (% 
de gastos 
certificados a la 
Comisión 
frente a los 
gastos 
subvencionable 
s totales) 

Estado de 
realización actual: 
progreso físico, fase 
de ejecución 
principal del 
proyecto 

Principales resultados Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo 

Observaciones 

ES ES
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Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas 
para solucionarlos 

ES ES
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          Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo. 
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   10.2. Planes de acción conjuntos 

Avances 
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC) 

Título del PAC CCI Fase de 
ejecución del 
PAC 

Total de costes 
subvencionabl 
es 

Ayuda pública total Contribución del 
PO al PAC 

Eje 
prioritario 

Tipo de PAC Presentación 
[prevista] a la 
Comisión 

Inicio 
[previsto] de la 
ejecución 

Conclusión 
[prevista] 

Principales productos y 
resultados 

Importe total 
de gastos 
subvencionabl 
es certificados 
a la Comisión 

Observaciones 

ES ES
99 



      Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 

ES ES
100 
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