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El Programa Operativo FEDER de Extremadura, para el período 2014-2020, fue aprobado por la 

Comisión Europea en agosto de 2015. 

Los objetivos que persigue son los siguientes: 

	 Competitividad empresarial, impulsando actuaciones que permitan la ampliación de los 

mercados, creando entornos que fomenten el emprendimiento en sectores económicos 

emergentes. 

	 Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas, fomentando la utilización de 

nuevas herramientas tecnológicas para la realización de gestiones en el ámbito del sector 

público y privado. 

	 Inversión en educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, 

mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación, en particular con 

vistas a reducir las disparidades territoriales y fomentar la educación no segregada, así 

como a incrementar la capacidad de reacción de los sistemas de educación y de formación 

a la evolución de las necesidades en términos de cualificaciones y de la demanda y de 

complementar las medidas del FSE. 

El importe total de la ayuda FEDER para el Programa Operativo FEDER de Extremadura, 2014

2020, cifrado en 679Ή333Ή821 €Ά ρ͏ ̳ρή́Ύ̳ ̳ ϦΧ̳ ΎΧϱ͏νρΎΰΧ κϨ̀ΠΎ̳́ ϋήϋ̳Π ͋͏ 849Ή167Ή279 € con el 

fin de llevar a cabo actuaciones en los siguientes Ejes Prioritarios: 

1:	 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

2:	 Mejorar el uso y calidad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y el 

acceso a las mismas. 

3:	 Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

4:	 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

6:	 Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

7: Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras 

de red fundamentales 

9:	 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 
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10: Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento (UE) 1303/2013, es 

necesario elaborar un Informe de ejecución anual, si bien el Informe presentado en 2016, 

abarcará la ejecución de los ejercicios 2014 y 2015. Este Informe debe ser aprobado por el Comité 

de Seguimiento del Programa y presentados a la Comisión Europea. 

EJECUCIÓN 2014 

ΏΎ ̀Ύ͏Χ Πήρ ̳ρϋήρ ρήΧ Ώ͏Π͏Ύ̀Π͏ρ͟ ̳ κ̳νϋΎν ͋͏ 1 ͋͏ ͏Χ͏νή ͋e 2014, a lo largo de dicho ejercicio solo 

se han ejecutado en el ámbito ͋͏Π EΚ͏ κνΎήνΎϋ̳νΎή 7 ΏΈνήΦή́ΎΰΧ ͋͏Π ϋν̳Χρκήνϋ͏ ρήρϋ͏ΧΎ̀Π͏ ϸ 

͏ΠΎΦΎΧ̳ν Πήρ ͏ρϋν̳ΧϦΠ̳ΦΎ͏Χϋήρ ͏Χ Π̳ρ ΎΧ͙ν̳͏ρϋνϦ́ϋϦν̳ρ ͋͏ ν͏͋ ͙ϦΧ̳͋Φ͏Χϋ̳Π͏ρ͟Ά ͋͏ acciones de 

mejora de las infraestructuras logísticas para el Transporte de Mercancías, en el que se 

tramitaron contratos menores de estudio geotécnico y elaboración de cartografía de los 

terrenos, destinados a las conexiones ferroviarias. 

EJECUCIÓN 2015 

A lo largo de este ejercicio, se han ido elaborando los documentos de gestión del Programa, tales 

como la Estrategia de Comunicación, los Criterios de Selección de las operaciones, el Plan de 

Evaluación, etc., sin los cuales sería imposible la puesta en marcha del Programa. 

Por otro lado, los Órganos Gestores de la Comunidad Autónoma han empezado a ejecutar las 

actuaciones que les han sido asignadas, pudiendo citar entre otras, y en función del Eje a que las 

mismas pertenecen, las siguientes: 

1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

- Transferencias a empresas extremeñas en el marco del Plan de Innovación en la Pyme 

Ris3- Agrotech para apoyar a las microempresas y pymes de la región en el desarrollo de 

proyectos de innovación tecnológica y/o mejora de la competitividad, facilitándoles el 

acceso a servicios avanzados de consultoría estratégica o tecnológica, con servicios de 

asesoramiento e información sobre financiación, recursos disponibles y otros incentivos 

para llevar a cabo proyectos de I+D+i y con la incorporación de personal cualificado en 

innovación. 
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- Transferencias a empresas extremeñas para el desarrollo de instrumentos para la 

contratación de servicios de apoyo a la innovación por parte de empresas, como para la 

incorporación de tecnología avanzada. 

Asesoramiento a 305 entidades regionales, organización de 15 Encuentros de 

Conocimiento con la asistencia de 509 participantes, 6 Jornadas de colaboración, 4 

eventos de innovación y diversas actuaciones de asesoramiento en el marco del Programa 

Europeo Horizon 2020. 

- Publicación de Decreto 279/2014, de 30 de diciembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas para la realización de actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico, de divulgación y de transferencia de conocimiento por los Grupos de 

Investigación de Extremadura y se realiza la primera convocatoria de ayudas. 

2: Mejorar el uso y calidad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y el 

acceso a las mismas. 

- Publicación de Decreto 274/2014, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones a entidades locales municipales para la ejecución de proyectos de 

implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación de redes de fibra óptica en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Publicación de Decreto 88/2015, de 12 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones a otorgar a entidades locales municipales de entre 5.000 

a 25.000 habitantes, para la ejecución de proyectos de implantación, desarrollo, mejora, 

despliegue o ampliación de redes de fibra óptica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. 

- Transferencia a FEVAL para fomento de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia 

técnica en materi̳ Ε͠C ϸ ́ήΦ͏ν́Ύή ͏Π͏́ϋνΰΧΎ́ή ́ήΦή ΏC͏μϦ͏ρ Ε͠C͟Ή 

- Contratación suministros a integrar en el desarrollo del Sistema Territorial Inteligente de 

Extremadura: Mejora de las plataformas IDEEX (Infraestructura de Datos Espaciales de 

Extremadura y SITEX(Sistema de Información Territorial de Extremadura). 

- Contratación suministros para reforzar el e-gobierno, en aras de modernizar los 

equipamientos de las administraciones que permitan mejorar y agilizar trámites al 

ciudadano. 
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3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

- ΏϦ̀ϱ͏Χ́ΎΰΧ ΧήΦΎΧ̳ϋΎϱ̳ ̳ Π̳ ΙΧΎϱ͏νρΎ̳͋͋ ͋͏ EϷϋν͏Φ̳͋Ϧν̳Έ ́Ϧνρή ͋͏ ͙ήνΦ̳́ΎΰΧ Ώ͵ή͋͏Πή ͋͏ 

EϷ́͏Π͏Χ́Ύ̳ EΦκν͏ρ̳νΎ̳Π ̳κΠΎ̳́͋ή ̳ Π̳ρ κϸΦ͏ρ ν͏ΎήΧ̳Π͏ρ͟ 

- Convocatorias de ayudas: 

 Apoyo a empresas extremeñas 

 Fomento de la animación comercial 

 Mejora de la competitividad del pequeño comercio
 

- Transferencia a Extremadura Avante-servicios avanzados a la pyme internacional.
 

6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

- En el ámbito de la promoción, fomento y desarrollo del patrimonio cultural, contratación 

para la elaboración de estudio geotécnico para la consolidación de la antigua estación de 

ferrocarril de Logrosán en la provincia de Cáceres. 

7: Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de 

red fundamentales. 

- CήΧϋν̳ΰ̳ΎήΧ͏ρ κ̳ν̳ Π̳ Ώ͏̳͋́́ΎΰΧ ͋͏ Ένήϸ͏́ϋή ͋͏ ή̀ν̳ ϸ ή̀ν̳ρ ͋͏ ́ήΧϋν̳ΰ̳ΎΰΧ ͋͏ 

Ε͏νΦΎΧ̳Π͏ρ F͏ννήϱΎ̳νΎ̳ρ͟ ϸ ΏΏ͏νϱΎ́Ύή ͋͏ !ρΎρϋ͏Χ́Ύ̳ ͋͏ DΎν͏́́ΎΰΧ ϸ ͏Κ͏́Ϧ́ΎΰΧΆ ́ήΧϋνήΠ ϸ 

vigilancia y coordinación de Segurid̳͋ ϸ Ώ̳ΠϦ͋͟Ά ̳ρΐ ́ήΦή ́ήΧϋν̳ϋήρ Φ͏Χήν͏ρ ͋͏ ̳ρΎρϋ͏Χ́Ύ̳ 

de estos contratos. 

- CήΧϋν̳ΰ̳ΎήΧ͏ρ κ̳ν̳ Π̳ ̳ρΎρϋ͏Χ́Ύ̳ ϋ͑́ΧΎ̳́ ͏Χ Π̳ ν͏̳͋́́ΎΰΧ ͋͏Π κνήϸ͏́ϋή ΏήΧ̳͋ ΏϦν ͋͏ 

Badajoz. Tramo III. EX107- ͏́ΎΧϋή F͏νΎ̳Π͟ ϸ ΏήΧ̳͋ ΏϦν͏ρϋ͏ ͋͏ Ć̵͏ν͏ρΆ Εν̳Φή ͠Έ EΪ206-N

521͟ 

10: Invertir en la educación, formación y formación profesional para la adquisición de 

capacidades y un aprendizaje permanente. 

- Contratos de suministros en Escuelas Oficiales de Idiomas y equipamiento en Centros de 

Educación Infantil y Primaria. 

- Publicación de Decreto 96/2015 de 12 de mayo, en el que se regula la concesión directa 

de una subvención a la Universidad de Extremadura para financiar actuaciones de 
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inversión en infraestructuras en los Campus de la precitada Universidad, para la 

adecuación y mejora de sus instalaciones durante el año 2015 con la cofinanciación del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Posteriormente este Decreto se articuló 

en la Resolución de 21 de mayo de ese mismo año. Las obras beneficiarias de ese Decreto, 

se articularon en tres bloques y fueron las siguientes: Obras y reformas en los edificios de 

la Universidad de Extremadura (UEx); Reforma, renovación y adaptación de las 

instalaciones en los Centros de la Universidad de Extremadura; y Obras de reforma, 

adecuación y mejora de las infraestructuras e instalaciones deportivas. 
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