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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. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se 
trate, incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los 
datos financieros y sobre indicadores. 

El presente Informe de Ejecución tiene por objeto dar cumplimiento al artículo 
111.2. del Reglamento (UE) nº 1303/213 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en el que se establece que el Estado miembro presentará a la Comisión un informe 
de ejecución anual antes del 30 de junio de 2017 de conformidad con el artículo 
50, apartado 1. Este informe, de acuerdo con el artículo 110.2b) del referido 
Reglamento, deberá ser examinado y aprobado por el Comité de Seguimiento. 

El Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020, fue aprobado 
por Decisión de Ejecución de la Comisión C(2015) 892 final, de 12 de febrero de 
2015. Contempla una ayuda de 536 millones de euros y unas inversiones por 
importe de 669 millones de euros, que serán financiadas en un 80% por la Unión 
Europea (UE) a través del FEDER. 

El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, que fué aprobado por Decisión 
de la Comisión Europea de 30 de octubre de 2014 y los objetivos de la Estrategia 
Europea 2020 de la Unión Europea han sido las bases sobre las que se ha 
sustentado el Programa Operativo de Castilla-La Mancha 2014-2020. 

La programación de la ayuda comunitaria concedida se ha concentrado 
principalmente en los cuatro primeros Ejes Prioritarios del Programa. 

En el año 2016 se llevó a cabo la elaboración del documento de "Descripción de 
Funciones y Procedimientos del OI Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha", acorde con las nuevas exigencias reglamentarias, que fue validado por 
la Autoridad de Gestión el 23 de diciembre de 2016, fecha de la designación de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha como Organismo Intermedio del 
Programa Operativo. Igualmente se elaboraron el "Manual de Procedimiento del 
Organismo Intermedio" y la "Guía de Beneficiarios del Programa Operativo". 

Respecto al grado de ejecución física y financiera del Programa Operativo, hay 
que indicar que ya han empezado a ejecutarse operaciones referidas a proyectos 
de inversión, si bien a 31 de diciembre de 2016 no se disponía de un volumen 
significativo de gasto ejecutado, puesto que la mayor parte de las operaciones 
seleccionadas se hallaban todavía en un estado inicial de ejecución, requiriéndose 
de cierto margen temporal para visualizar resultados significativos, tanto en 
términos financieros como de ejecución física y de impacto en los indicadores de 
resultado. 

A lo largo del año 2016 los óganos gestores del Programa han remitido a la 
Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios 
solicitudes para cofinanciar proyectos de diversas convocatorias en régimen de 
ayudas. Considerando la existencia del desfase temporal existente entre la fecha 
de concesión y la finalización real de los proyectos, muchas de estas ayudas están 
aún en fase de ejecución, aunque alguna de las convocatorias tienen prevista su 
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finalización a lo largo de 2017. 

Durante el período de vigencia del Programa Operativo se han mantenido 
numerosos contactos de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y 
Fondos Comunitarios con los distintos órganos gestores de la Administración 
Regional, con objetivo de impulsar la puesta en marcha de las operaciones que 
vayan a ser cofinanciadas por este Programa. 
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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 
tecnologico y la 
innovación. 

OE.1.2.1. Orden de 23/06/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa Innova-Adelante en Castilla-La Mancha. Resolución de 29/07/2016, de la DG de 
Empresas,Competitividad e Internacionalización, por la que se aprueba para el ejercicio 2016 la convocatoria de 
este Programa, habiéndose concedido ayudas a 8 proyectos.Esta convocatoria incluía también varias líneas de 
ayudas con cargo al OE 3.4.2., que se describirán en el apartado correspondiente. OE.1.2.2. Orden de 20/07/2016, 
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al 
fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha. Resolución de 15/09/2016, de la Dirección 
General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, por la que se aprueba la convocatoria de estas 
ayudas, para el ejercicio 2016, siendo beneficiarios de la misma los 4 CEEIS (Centros Europeos de Empresa e 
Innovación de la región (Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera-Toledo). OE.1.2.3. Orden de 10/09/2014, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología (2014
2017). El objetivo es apoyar la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología 
de interés estratégico para Castilla-La Mancha: Proyectos de Excelencia, Proyectos de Investigación Orientada, 
Proyectos de Transferencia Directa de Tecnología, Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. Han sido concedidas ayudas a 100 proyectos de la Univ.de CLM, 5 a la Univ. de Alcalá y 1 al CSIC. 

02 EP2. Mejorar el uso y 
calidad de las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación y el acceso 
a las mismas. 

OE.2.1.1 Nada que informar. OE.2.3.1 El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) está ejecutando el 
contrato de Desarrollo de los Sistemas de Información de Atención Primaria Turriano, estimándose que 
beneficiará a 50.000 personas y el contrato de Sistemas de Información y aplicaciones propios del Proyecto 
Imagen médica. Los desarrollos informáticos tienen como objetivos la consolidación de Ykonos, dando lugar a la 
creación de la Red de Imagen Médica Digital corporativa del SESCAM, integrando en ésta la imagen médica y 
las señales del resto de especialidades, además de los proyectos SERENDIPIA (Sistema de Información de 
Anatomía Patológica) y DERCAM (Sistema de Información de Dermatología). La DG de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías ha llevado a cabo diversas actuaciones dentro de la Estrategia Regional Digital para mejorar 
la eficiencia y eficacia de la Administración Regional: Adquisición de material informático para centros docentes 
de formación profesional, estimándose que beneficiará a 248.000 usuarios; contrato de desarrollo de nueva 
funcionalidad en el gestor de contratación PICOS y perfil del contratante (2015-2017), estimándose que 

ES ES
4 



 

               
     

               
         

   
   

                       
                   

                      
                    

                     
                     

                  
                 

                     
                     

                 
                   

                
                  
                 

           

     
    

    

                 
                    

                    
               

        
                 

                  
                  

 
                  
         

ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
beneficiará a 350.000 usuarios, adquisición de equipamiento informático con destino a distintos centros de la 
Administración Regional, estimándose que beneficiará a 1.979 usuarios. 

03 EP3. Mejorar la 
competitividad de las 
PYME. 

OE.3.4.1. Orden de 22/01/2016, de la Cons. de E.E. y Empleo: Bases R. de las subv. para el fomento de la inv. y 
la mejora de la product. empresarial en CM, y se aprueba la convoc. para 2016.Orden de 31/08/2016, de la 
Consej. de E.E. y Empleo, por la que se establecen las B. R. de las ayudas del Progr. Adelante Comerc., para el 
fortalec. de la capacidad de comerc. de las empresas en CM y la transform. digital de la ind. manufacturera de 
CM. Res. de 14/12/2016, de la DG de Empr., Compet. e Intern., por la que se aprueba la convocatoria de las 
mismas para el ejercicio 2017. Orden de la Cons. de E.E. y Empleo, por la que se modifica la Orden de 
29/05/2015, por la que se establecen las B.R. de las ayudas destinadas a promover el crecimiento y consolidación 
del comercio minorista en CM y fomentar la creación, promoción y desarrollo de franquicias regionales y se 
aprueba la convocatoria para 2016. En oct. de 2016 se ha resuelto la convoc. 2015 al amparo de la Orden de 
29/05/2015, de la Consej. de E.E. y Empleo, por la que se establecen las B.R. de las ayudas destinadas a promover 
el crecimiento y la consolidación del comercio minorista en CM y fomentar la creación, promoción y desarrollo 
de franquicias regionales. En este OE se incluyen los PO de Implant. de TIC, Prom. de Calidad, Promo. del 
Diseño y Creación, Promoción y Desarrollo de Franquicias, resultando beneficiarias 87 empresas. OE 3.4.2. En la 
tercera Orden mencionada en el O.E. 3.4.1. se incluye el Progr.de Prom. de Zon. Comerc. Prioritarias. La DG 
Empr. Comp. e Intern. mediante Resol. de 29/07/2016, ha aprobado la convoc. de ayudas del Progr. Innova 
Adelante, con tres líneas de ayudas: Apoyo a Innovación Empresarial, lnnova-Joven, Colabora-Adelante. 

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

OE.4.2.1.- Con fecha 07/01/2016 se publicó la Orden de 29/12/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de ahorro y eficiencia energética en el sector 
público e industrial, y se convocan las mismas para 2016. En este OE se incluyen los Programas de Mejora de 
Procesos Industriales y de Auditorías Energéticas en la Industria cuyos beneficiarios son las pymes. La 
convocatoria se ha resuelto en agosto de 2016. 
OE.4.2.2.- Con fecha 07/01/2016 se publicó la Orden de 29/12/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías 
renovables en Castilla-La Mancha, y se convocan las mismas para 2016. La convocatoria se ha resuelto en agosto 
de 2016. 
OE.4.3.1.- Dentro de la Orden mencionada en el OE. 4.2.1. se incluyen los Programas de Renovación y de 
Auditorías de Alumbrado Público exterior cuyos beneficiarios son Ayuntamientos. 
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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 

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

OE. 6.1.1. En el DOCM de fecha 29/12/2016 se publicó el Decreto 78/2016 de fecha 20/12/2016, por el que se 
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. La Vicencosejería de Medio Ambiente 
está iniciando los trabajos para la implementación de medidas de dicho Plan. 
OE. 6.2.1. La Agencia del Agua/Infraestructuras del Agua han iniciado los siguientes expedientes de contratación: 
Proyectos de ejecución de las obras de mejora de ETAP de Bornova (Guadalajara) y de Campana de Oropesa y 
Cuatro Villas (Toledo), estimándose que va a resultar beneficiada una población de 16.450 personas. 
Proyectos de mejora y ampliación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R) en toda la Región, 
estimándose que cuando se ejecuten las obras de inversión y puesta en marcha se beneficiará a una población de 
461.334 personas. 
Proyectos de construcción de dos Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R.) en la provincia de 
Toledo, estimándose beneficiar a una población de 18.085 personas. 
Obras de mejora y servicios de abastecimiento en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, 
estimándose beneficiar a una población de 33.166 personas. 
OE.6.3.1 Nada que informar. 
OE. 6.4.1 Nada que informar. 

10 EP10. Invertir en 
educación, formación y 
formación profesional para 
la adquisición de 
capacidades y un 
aprendizaje permanente. 

OE.10.5.1. 
La Universidad de Castilla-La Mancha (OSF) está ejecutando las obras de la Facultad de Farmacia en el campus 
de Albacete. 
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha ejecutado, entre otras, las siguientes actuaciones en 
infraestructuras de centros de infantil y primaria: 
Obras de construcción de la Escuela Infantil La Comedia de 2+2+2 Unidades, más servicios complementarios en 
Almagro (Ciudad Real): habiendo quedado terminada y disponible para la escolarización de 65 niñas/os de la 
primera etapa de Educación Infantil. 
Adaptación de espacios por necesidades de escolarización en el CEIP La Candelaria en el municipio de Toledo. 
Adaptación de local para comedor catering en el CEIP Ramón y Cajal en Cuenca. 
Adaptación de espacios para la reapertura del CEIP Virgen del Valle de Valdemanco de Esteras (Ciudad Real). 

13 EP13. Eje de asistencia OE.99.99.1. En el primer trimestre de 2016 la gestión del Organismo Intermedio se concentró en las 
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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 

técnica verificaciones administrativas e in situ de las operaciones del Programa Operativo FEDER del período 2007
2013, cuyo gasto se incluyó en las últimas solicitudes de reembolso antes del cierre del Programa 
Operativo.Asimismo, en los tres primeros trimestres de 2016 la gestión se ha dirigido a la comprobación de la 
funcionalidad de las operaciones declaradas y a la elaboración del Informe final del Programa Operativo 2007
2013. Respecto al Programa Operativo 2014-2020, el personal ha participado en las diversas acciones formativas 
organizadas por la Autoridad de Gestión, especialmente relacionadas con las Ayudas de Estado y Aplicación 
Fondos 2020. En año 2016 se han emitido informes de los diversos Proyectos para la puesta en marcha de 
convocatorias de régimen de ayudas referidas a los Ejes 3 y 4, a propuesta de los órganos gestores, entre los que 
se ha destacar los impulsados por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (Dirección General Dirección 
General de Empresas, Competitividad e internacionalización, el Instituto de Promoción Exterior y la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas). Además, se han intensificado los contactos con los órganos gestores para 
la iniciación e impulso de nuevas operaciones. Contrato para el desarrollo del módulo FEDER 2014-2020 en el 
sistema económico-contable TAR€A. OE.99.99.2 Asistencia técnica de apoyo a la Intervención General de la 
JCCM para los trabajos de auditoría del cierre del Programa Operativo FEDER 2007-2013. El resultado ha sido 
la emisión de 78 informes provisionales en el último trimestre de 2016. 
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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 tecnologico 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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 294,00 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 

Transición 294,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnologico 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

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

Número Transición 20,00 2013 72,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R001S Número de participaciones 
españolas en consorcios de 
proyectos internacionales 
(H2020), número y tipo de 
propuestas presentadas. 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnologico 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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 275,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 275,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 275,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 275,00 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 

Transición 992,00 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 

Transición 992,00 0,00 0,00 0,00 

F CO26 Investigación e innovación: 
Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

Empresas Transición 1.294,00 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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

S CO26 Investigación e innovación: 
Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

Empresas Transición 1.294,00 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 Transición 2.132.000,00 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 Transición 2.132.000,00 0,00 0,00 0,00 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

Personas/año Transición 2.759,00 0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

Personas/año Transición 2.759,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO26 Investigación e innovación: 
Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Investigación e innovación: 
Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

0,00 0,00 0,00 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 

0,00 0,00 0,00 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnologico 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R002B Gastos de las Empresas en 
Innovación Tecnológica 

EUROS Transición 4.490.200,00 2012 14.490.200,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R002B Gastos de las Empresas en 
Innovación Tecnológica 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnologico 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 010b2 - OE.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación 

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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R003 % de empresas (de 10 o mas 
trabajadores) que realizan 
actividades innovadoras sobre el 
total de empresas 

% Transición 12,00 2012 15,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R003 % de empresas (de 10 o mas 
trabajadores) que realizan 
actividades innovadoras sobre el 
total de empresas 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnologico 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, desarrollo de tecnologías emergentes, tecnologías facilitadoras esenciales y 
conocimiento orientado a los retos de la sociedad. 

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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R001B Personal empleado en actividades 
de I+D s./ total de población 
ocupada 

% Transición 1,40 2013 2,80 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R001B Personal empleado en actividades 
de I+D s./ total de población 
ocupada 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas. 

Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la 
economía digital 

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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares 
adicionales con acceso a la banda 
ancha de al menos 30 Mbps 

Hogares Transición 54.291,00 0,00 0,00 0,00 

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares 
adicionales con acceso a la banda 
ancha de al menos 30 Mbps 

Hogares Transición 54.291,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares 
adicionales con acceso a la banda 
ancha de al menos 30 Mbps 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares 
adicionales con acceso a la banda 
ancha de al menos 30 Mbps 

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

Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la 
economía digital 

Objetivo específico 020a1 - OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R010 % de población (nacional, 
regional) con cobertura de red 
banda ancha velocidad mayor o 
igual a 30 Mbps 

% Transición 40,00 2013 100,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R010 % de población (nacional, 
regional) con cobertura de red 
banda ancha velocidad mayor o 
igual a 30 Mbps 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información 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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

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

personas Transición 248.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

personas Transición 248.000,00 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 Transición 218.350,00 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 Transición 218.350,00 0,00 0,00 0,00 

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

usuarios Transición 442.379,00 0,00 0,00 0,00 

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

usuarios Transición 442.379,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 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 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 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 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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R021 % población escolar nacional 
cubierta por servicios públicos 
electrónicos educativos 

Porcentaje Transición 0,00 2013 100,00 

R023 % Población cubierta por los 
Servicios de Sanidad regional 
digital 

% Transición 0,00 2013 100,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R021 % población escolar nacional 
cubierta por servicios públicos 
electrónicos educativos 

R023 % Población cubierta por los 
Servicios de Sanidad regional 
digital 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R012B Nº trámites y gestiones 
disponibles en Internet para 
empresas y ciudadanos, sobre el 
total de trámites y gestiones. 

Porcentaje Transición 95,00 2013 100,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R012B Nº trámites y gestiones 
disponibles en Internet para 
empresas y ciudadanos, sobre el 
total de trámites y gestiones. 
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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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 10.336,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 10.336,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 10.059,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 10.059,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 307,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 307,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 6.755,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 6.755,00 0,00 0,00 0,00 

1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 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 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 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 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 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 

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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R030D Número de empresas creadas Número Transición 17.762,00 2014 22.000,00 

R034 Numero de Empresas entre 10 y 
200 trabajadores 

Número Transición 4.500,00 2013 5.400,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R030D Número de empresas creadas 

R034 Numero de Empresas entre 10 y 
200 trabajadores 
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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 030d2 - OE.3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos. 

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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R036A Número de Empresas de 10 o más 
trabajadores innovadoras 

Número Transición 549,00 2012 749,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R036A Número de Empresas de 10 o más 
trabajadores innovadoras 
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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 3d3 - 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R031a Número de PYMES exportadoras 
regulares a nivel nacional 

Número Transición 1.222,00 2013 2.500,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R031a Número de PYMES exportadoras 
regulares a nivel nacional 
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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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

F CO30 Energías renovables: Capacidad 
adicional de producción de 
energía renovable 

MW Transición 1,50 0,00 0,00 0,00 

S CO30 Energías renovables: Capacidad 
adicional de producción de 
energía renovable 

MW Transición 1,50 0,00 0,00 0,00 

F CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero 

Toneladas de 
CO2 equivalente 

Transición 0,35 0,00 0,00 0,00 

S CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero 

Toneladas de 
CO2 equivalente 

Transición 0,35 0,00 0,00 0,00 

F E001 Reducción del consumo de 
energía primaria en 
infraestructuras públicas o 
empresas 

ktep/año Transición 3,87 0,00 0,00 0,00 

S E001 Reducción del consumo de 
energía primaria en 
infraestructuras públicas o 
empresas 

ktep/año Transición 3,87 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO30 Energías renovables: Capacidad 
adicional de producción de 
energía renovable 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

S CO30 Energías renovables: Capacidad 
adicional de producción de 
energía renovable 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E001 Reducción del consumo de 
energía primaria en 
infraestructuras públicas o 
empresas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E001 Reducción del consumo de 
energía primaria en 
infraestructuras públicas o 
empresas 

0,00 0,00 0,00 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R044H Consumo de energía final en el 
sector de la industria y en el 
terciario. 

Ktep/año Transición 979,21 2010 976,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R044H Consumo de energía final en el 
sector de la industria y en el 
terciario. 
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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 040b2 - OE.4.2.2. Fomento del uso de energías renovables por 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R041F Capacidad de producción de 
energía renovable. 

Ktep/año Transición 896,98 2010 1.746,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R041F Capacidad de producción de 
energía renovable. 
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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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

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

kWh/año Transición 47.200.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

kWh/año Transición 47.200.000,00 0,00 0,00 0,00 

F CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero 

Toneladas de 
CO2 equivalente 

Transición 10.973,94 0,00 0,00 0,00 

S CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero 

Toneladas de 
CO2 equivalente 

Transición 10.973,94 0,00 0,00 0,00 

F E001 Reducción del consumo de 
energía primaria en 
infraestructuras públicas o 
empresas 

ktep/año Transición 131,23 0,00 0,00 0,00 

S E001 Reducción del consumo de 
energía primaria en 
infraestructuras públicas o 
empresas 

ktep/año Transición 131,23 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO32 Eficiencia energética: Descenso 
del consumo anual de energía 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
primaria en los edificios públicos 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO34 Reducción de gases de efecto 
invernadero: Disminución anual 
estimada de los gases de efecto 
invernadero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E001 Reducción del consumo de 
energía primaria en 
infraestructuras públicas o 
empresas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E001 Reducción del consumo de 
energía primaria en 
infraestructuras públicas o 
empresas 

0,00 0,00 0,00 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R047C Consumo de energía final en el 
sector de la edificación. 

Ktep/año Transición 1.336,92 2010 1.525,00 

R049G Consumo de energía eléctrica en 
la Administración y otros 
servicios públicos. 

MWh Transición 228.172,00 2010 205.355,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R047C Consumo de energía final en el 
sector de la edificación. 

R049G Consumo de energía eléctrica en 
la Administración y otros 
servicios públicos. 
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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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

F CO17 Residuos sólidos: Capacidad 
adicional de reciclado de 
residuos 

Toneladas/año Transición 301.000,00 0,00 0,00 0,00 

S CO17 Residuos sólidos: Capacidad 
adicional de reciclado de 
residuos 

Toneladas/año Transición 301.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO17 Residuos sólidos: Capacidad 
adicional de reciclado de 
residuos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO17 Residuos sólidos: Capacidad 
adicional de reciclado de 
residuos 

0,00 0,00 0,00 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R061D Proporción Volumen de residuos 
urbanos tratados selectivamente 
/Volumen total de residuos 
tratados. 

Porcentaje Transición 12,40 2013 25,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R061D Proporción Volumen de residuos 
urbanos tratados selectivamente 
/Volumen total de residuos 
tratados. 
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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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

F CO18 Abastecimiento de agua: 
Población adicional que se 
beneficia de la mejora del 
abastecimiento de agua 

Personas Transición 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 

S CO18 Abastecimiento de agua: 
Población adicional que se 
beneficia de la mejora del 
abastecimiento de agua 

Personas Transición 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
población 

Transición 150.516,00 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 

Transición 150.516,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO18 Abastecimiento de agua: 
Población adicional que se 
beneficia de la mejora del 
abastecimiento de agua 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO18 Abastecimiento de agua: 
Población adicional que se 
beneficia de la mejora del 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
abastecimiento de agua 

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 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 

0,00 0,00 0,00 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R060B Volumen de aguas residuales 
tratadas 

m3/dia Transición 606.197,00 2012 806.197,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R060B Volumen de aguas residuales 
tratadas 
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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 060b2 - OE.6.2.2. Promover la gestión eficiente e integral de las reservas de agua, incluyendo la reducción de pérdidas en la distribución y la 
realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento humano. 

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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R060E Volumen de agua suministrada a 
la red abastecimiento publico 

Miles de m3 Transición 212.842,00 2011 212.842,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R060E Volumen de agua suministrada a 
la red abastecimiento publico 
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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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 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 Transición 2.000.000,00 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 Transición 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 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 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 

0,00 0,00 0,00 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R065G Intensidad de la demanda 
turística. 

Nº de 
pernoctaciones. 

Transición 2.933.088,00 2013 3.815.000,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R065G Intensidad de la demanda 
turística. 
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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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

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

Hectáreas Transición 800,00 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 Transición 800,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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 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 0,00 0,00 0,00 

ES ES
43 



 

                

                           
  

                    
               

                        
   

          
 

  

      
    

 

   
   

    

      
    

 

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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R065B Superficie total de la red de 
espacios naturales protegidos DE 
LA REGION 

% sobre superficie 
total de la RED 

Transición 41,74 2011 42,57 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R065B Superficie total de la red de 
espacios naturales protegidos DE 
LA REGION 
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Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición 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 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

F CO26 Investigación e innovación: 
Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

Empresas Transición 50,00 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Investigación e innovación: 
Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

Empresas Transición 50,00 0,00 0,00 0,00 

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

Personas Transición 236.673,00 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 Transición 236.673,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO26 Investigación e innovación: 
Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Investigación e innovación: 
Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 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 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 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición 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 

2016 Total 2016 
Cualitativo 

Observaciones 

R103 Nº de egresados universitarios de 
la UCLM. 

Número Transición 4.356,00 2014 5.000,00 

ID Indicador 2015 Total 2015 
Cualitativo 

2014 Total 2014 
Cualitativo 

R103 Nº de egresados universitarios de 
la UCLM. 

ES ES
47 



 

    

                        
        

       

      
 

  
 

  
 

   

     

     

    
   

     
   

 

    
   

     
   

 

   
     
    

     

   
     
    

     

         

      

     

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 de asistencia técnica 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres Observaciones 

F E041 Número de informes de control 
generados 

Número 584,00 0,00 0,00 0,00 

S E041 Número de informes de control 
generados 

Número 584,00 0,00 0,00 0,00 

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

Número 31,00 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 31,00 0,00 0,00 0,00 

F E40 Personas-año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020, cuyo salario 
es cofinanciado con el Fondo 
FEDER. 

Personas/año 360,00 0,00 0,00 0,00 

S E40 Personas-año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020, cuyo salario 
es cofinanciado con el Fondo 
FEDER. 

Personas/año 360,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F E041 Número de informes de control 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
generados 

S E041 Número de informes de control 
generados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 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 0,00 0,00 0,00 

F E40 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 0,00 0,00 0,00 

S E40 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 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 

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 

Eje 
prioritar 
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

01 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 

01 O CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda 

Enterprises FEDE 
R 

Transición 

01 O CO26 Investigación e 
innovación: Número 
de empresas que 
cooperan con centros 
de investigación 

Enterprises FEDE 
R 

Transición 

01 O E021 Investigadores/año 
participando en 
proyectos 
cofinanciados 

Personas/año FEDE 
R 

Transición 

02 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 

02 O CO10 Infraestructura de 
TIC: Hogares 
adicionales con 
acceso a la banda 
ancha de al menos 30 
Mbps 

Households FEDE 
R 

Transición 

02 O E019 Población beneficiada 
por servicios digitales 
de gestión patologías 
crónicas u otros 
servicios específicos 
en al área de e-salud. 

Población FEDE 
R 

Transición 

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

usuarios FEDE 
R 

Transición 

03 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 

03 O CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda 

Enterprises FEDE 
R 

Transición 

04 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 

Euros FEDE 
R 

Transición 
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Eje 
prioritar 
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

04 O CO30 Energías renovables: 
Capacidad adicional 
de producción de 
energía renovable 

MW FEDE 
R 

Transición 

04 O E001 Reducción del 
consumo de energía 
primaria en 
infraestructuras 
públicas o empresas 

ktep/año FEDE 
R 

Transición 

06 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 

06 O CO17 Residuos sólidos: 
Capacidad adicional 
de reciclado de 
residuos 

Tonnes/year FEDE 
R 

Transición 

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

Population 
equivalent 

FEDE 
R 

Transición 

10 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 

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

Persons FEDE 
R 

Transición 

Eje 
priorita 
rio 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

01 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y 
certificado según art. 
126.c de RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

01 O CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda 

Enterprises FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

01 O CO26 Investigación e 
innovación: Número 

Enterprises FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
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Eje 
priorita 
rio 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

de empresas que 
cooperan con centros 
de investigación 

PO. 

01 O E021 Investigadores/año 
participando en 
proyectos 
cofinanciados 

Personas/año FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

02 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y 
certificado según art. 
126.c de RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

02 O CO10 Infraestructura de 
TIC: Hogares 
adicionales con 
acceso a la banda 
ancha de al menos 30 
Mbps 

Households FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

02 O E019 Población 
beneficiada por 
servicios digitales de 
gestión patologías 
crónicas u otros 
servicios específicos 
en al área de e-salud. 

Población FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

02 O E024 Número de usuarios 
que tienen acceso o 
cubiertos por las 
aplicaciones/servicio 
s de Administración 
electrónica 

usuarios FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

03 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y 
certificado según art. 
126.c de RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

03 O CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda 

Enterprises FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

04 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y 
certificado según art. 
126.c de RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

04 O CO30 Energías renovables: 
Capacidad adicional 
de producción de 
energía renovable 

MW FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

04 O E001 Reducción del 
consumo de energía 
primaria en 
infraestructuras 
públicas o empresas 

ktep/año FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

06 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 

Euros FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
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Eje 
priorita 
rio 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

anotado en el sistema 
de la AC y 
certificado según art. 
126.c de RDC 

PO. 

06 O CO17 Residuos sólidos: 
Capacidad adicional 
de reciclado de 
residuos 

Tonnes/year FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

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

Population 
equivalent 

FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

10 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y 
certificado según art. 
126.c de RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

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

Persons FEDE 
R 

Transición Al no estar incorporada la información financiera relativa a operaciones ejecutadas en la aplicación Fondos 2020, no se puede 
valorar el indicador. El valor teórico del indicador se ha analizado en el Informe de Evaluación de los objetivos y resultados del 
PO. 

Eje 
prioritar 
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

01 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 34.652.366 135.777.397,00 

01 O CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda 

Enterprises FEDE 
R 

Transición 71 275,00 

01 O CO26 Investigación e 
innovación: Número 
de empresas que 
cooperan con centros 
de investigación 

Enterprises FEDE 
R 

Transición 330 1.294,00 

01 O E021 Investigadores/año 
participando en 
proyectos 
cofinanciados 

Personas/año FEDE 
R 

Transición 673 2.759,00 

02 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 

Euros FEDE 
R 

Transición 32.863.572 128.768.416,00 
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Eje 
prioritar 
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

RDC 

02 O CO10 Infraestructura de 
TIC: Hogares 
adicionales con 
acceso a la banda 
ancha de al menos 30 
Mbps 

Households FEDE 
R 

Transición 13.856 54.291,00 

02 O E019 Población beneficiada 
por servicios digitales 
de gestión patologías 
crónicas u otros 
servicios específicos 
en al área de e-salud. 

Población FEDE 
R 

Transición 55.276 218.350,00 

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

usuarios FEDE 
R 

Transición 112.901 442.379,00 

03 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 41.329.250 161.939.245,00 

03 O CO01 Inversión productiva: 
Número de empresas 
que reciben ayuda 

Enterprises FEDE 
R 

Transición 2.647,00 10.366,00 

04 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 13.564.653 53.150.000,00 

04 O CO30 Energías renovables: 
Capacidad adicional 
de producción de 
energía renovable 

MW FEDE 
R 

Transición 0,38 1,50 

04 O E001 Reducción del 
consumo de energía 
primaria en 
infraestructuras 
públicas o empresas 

ktep/año FEDE 
R 

Transición 34,49 135,10 

06 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 39.760.226 155.791.383,00 

06 O CO17 Residuos sólidos: 
Capacidad adicional 
de reciclado de 
residuos 

Tonnes/year FEDE 
R 

Transición 76.820 301.000,00 

06 O CO19 Tratamiento de las 
aguas residuales: 
Población adicional 
que se beneficia de la 

Population 
equivalent 

FEDE 
R 

Transición 38.414 150.516,00 
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Eje 
prioritar 
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

mejora del 
tratamiento de las 
aguas residuales 

10 F F02 Importe total del 
gasto subvencionable 
anotado en el sistema 
de la AC y certificado 
según art. 126.c de 
RDC 

Euros FEDE 
R 

Transición 6.775.563 26.548.500,00 

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

Persons FEDE 
R 

Transición 60.402 236.673,00 
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013] 

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

[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de la Comisión (Modelo para la transmisión de datos 
financieros)] 

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 
subvencionable 
total 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 

Transición Público 135.777.398,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

02 FEDE 
R 

Transición Público 128.768.417,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

03 FEDE 
R 

Transición Público 161.939.245,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

04 FEDE 
R 

Transición Público 53.150.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

06 FEDE 
R 

Transición Público 155.791.383,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

10 FEDE 
R 

Transición Público 26.548.500,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

13 FEDE 
R 

Transición Público 7.587.500,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDE 
R 

Transición 669.562.443,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total 
general 

669.562.443,00 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 Transición 

02 FEDER Transición 

03 FEDER Transición 

04 FEDER Transición 

06 FEDER Transición 

10 FEDER Transición 

13 FEDER Transición 
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada 

1 2 3 4 5 6 

Utilización de la financiación 
cruzada 

Eje 
prioritario 

Importe de la ayuda 
de la UE que se prevé 
utilizar para la 
financiación cruzada 
sobre la base de 
operaciones 
seleccionadas (en 
EUR) 

Porcentaje de la 
asignación financiera 
total de la UE al eje 
prioritario (%) 
(3/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 

Gastos 
subvencionables 
utilizados en el marco 
de la financiación 
cruzada declarados 
por el beneficiario a la 
autoridad de gestión 
(en EUR) 

Porcentaje de la 
asignación financiera 
total al eje prioritario 
(%) (5/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 
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Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo) 

1 2 3 4 5 

Eje 
prioritario 

Importe de la ayuda que se 
prevé utilizar para 
operaciones ejecutadas fuera 
de la zona del programa sobre 
la base de operaciones 
seleccionadas (en EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje 
prioritario (%) (3/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 

Gastos subvencionables 
realizados en operaciones 
ejecutadas fuera de la zona 
del programa declarados por 
el beneficiario a la autoridad 
de gestión (en EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje 
prioritario (%) (5/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE) 

Importe de los gastos en que se 
prevé incurrir fuera de la Unión en 

el marco de los objetivos 
temáticos 8 y 10 y sobre la base de 
operaciones seleccionadas (EUR) 

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

FSE o al FSE, parte de un programa 
con cargo a varios fondos (%) (1 / 

asignación financiera total 
(contribución de la Unión y 

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

cargo a varios fondos * 100) 

Gastos subvencionables realizados 
fuera de la Unión declarados por el 

beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR) 

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

FSE o al FSE, parte de un programa 
con cargo a varios fondos (%) (3 / 

asignación financiera total 
(contribución de la Unión y 

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

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 

Dentro del ámbito del Plan de Evaluación Común FEDER 2014-2020 han 
finalizado las evaluaciones que se relacionan a continuación, que han sido enviadas a 
los miembros del Comité de Seguimiento de Castilla-La Mancha junto con la 
convocatoria de la reunión del Comité de Seguimiento del año 2017: 

1. Seguimiento y Análisis del OT1, del OT2 y OT3. 

Se ha finalizado el informe de Seguimiento y Análisis del OT1 sobre I+D+i, 
OT2 sobre TIC y OT3 sobre PYMES, que están disponibles en la página web de 
la Dirección General en el link: 

http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es
ES/ipr/fcp1420/e/ep/epec/Paginas/inicio.aspx
 

La finalidad de los SADOTs es comparar la evolución de la ejecución física y 
financiera del fondo FEDER en un determinado sector (OT) con la evolución 
general del mismo, averiguando su significatividad. Se utilizan para ello los 
datos de la aplicación Fondos2020 y/o anteriores que se comparan con datos 
sectoriales obtenidos de fuentes oficiales como INE entre otras. 

2. El impacto de los Fondos FEDER sobre el crecimiento y el empleo de las 
regiones españolas. 

Se trata de una valoración ex ante de los efectos globales que sobre el 
crecimiento económico y el empleo de la economía española tendría la ejecución 
de las ayudas programadas en el Fondo FEDER durante el periodo 2014-2020. 
Evaluación realizada por la Universidad de Valencia. 

La metodología utilizada en la Evaluación se basa en el modelo REMS (Rational 
Expectations Model for the Spanish economy). 

Este trabajo cuantifica los efectos que sobre el crecimiento económico y el 
empleo tendría la ejecución de los programas cofinanciados con el Fondo 
FEDER durante el periodo 2014‐2020. Se obtienen para ello simulaciones 
procedentes de un modelo de equilibrio general dinámico para la economía 
española (REMS), considerando como escenario base el derivado del Programa 
de Estabilidad. 

Los resultados agregados apuntan a un efecto positivo sobre la tasa de 
crecimiento medio interanual del PIB ligeramente superior a tres décimas, lo que 
supondría un aumento del PIB de 26.000 millones en 2020 y aproximadamente 
240.000 puestos de trabajo más durante el periodo. En términos relativos estos 
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resultados son compatibles con un multiplicador del conjunto de las ayudas 
sobre el PIB igual a 3,71 en términos de valor presente y con una generación de 
9 empleos por cada millón de euros invertidos utilizando el Fondo FEDER. El 
impacto regional de los programas cofinanciados con el fondo FEDER tiende a 
crear más empleo y aumentar más el PIB per cápita en las regiones más 
deprimidas económicamente. 

3. Por lo que se refiere al	 Plan de Evaluación Específico del PO FEDER de 
Castilla-La Mancha 2014-2020 se ha llevado a cabo por una empresa externa e 
independiente la evaluación de los objetivos y resultados del Programa (período 
2014-2016). 

Para el desarrollo del informe de evaluación se ha tenido como principal referente 
metodológico la “Guía para la elaboración de la evaluación de los objetivos / resultados 
de los PO FEDER para el informe anual a remitir en 2017” facilitada por la Autoridad 
de Gestión. 

Hay que reseñar que, según ya se avanzaba en la referida guía, a la fecha de realización 
del presente Informe, no se ha ejecutado (certificado) ningún gasto. 

En un contexto de no ejecución de gasto, y por tanto de no disponibilidad tampoco de 
datos relativos a indicadores de productividad de las actuaciones, desde el punto de vista 
evaluativo, objetivamente, únicamente se puede afrontar la actualización de los 
indicadores de resultado. 

No obstante, y también atendiendo a la Guía, se ha tratado de recopilar datos de 
operaciones previstas a certificar para tratar de evaluar los avances que se han producido 
hasta la fecha, pero con todas las “cautelas” derivadas de la situación descrita. 

A partir de dichas previsiones se ha evaluado el avance estimado para el referido 
período 2014-2016. 
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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 

Sin perjuicio de que la fecha de inicio de la elegibilidad de los gastos es el 1 de enero de 
2014, la tardía aprobación de la reglamentación comunitaria, con el consiguiente retraso 
en el proceso de aprobación del Programa Operativo, que no tuvo lugar hasta febrero de 
2015, unido a la complejidad del proceso de diseño y aprobación del documento de 
Descripción de Funciones y Procedimientos, que conlleva articular una multiplicidad de 
procedimientos que incorporan nuevas exigencias reglamentarias para la designación 
como OI, explica el retraso en la efectiva puesta en marcha del Programa Operativo 
FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 y la imposibilidad de certificar gasto a 
diciembre de 2016. Por ello, a cierre de 2016 existe muy poca información contenida en 
las aplicaciones de gestión. 

Las causas fundamentales que resumen el abanico de dificultades encontradas para la 
implementación de las actuaciones han sido principalmente: 

 Dificultades en la interpretación de la normativa para la puesta en marcha de las 
intervenciones. Esto se debe a que todas las operaciones están comenzando un 
nuevo marco de actuación, tienen que empezar a ejecutarse de cero, uniendo a 
ello la complejidad en la interpretación de las nuevas normas y procedimientos 
de gestión. 

 Retrasos en la publicación de normativas, tales como la Orden de
 
Subvencionabilidad.
 

Por lo que se refiere a la adopción de medias antifraude, tanto la AG y los OOII 
designados en el programa operativo de Castilla-La Mancha han garantizado en su 
proceso de designación que aplican medidas antifraude eficaces y proporcionadas, 
adoptando una estrategia de actuación en los ámbitos de prevención, detección, 
corrección y persecución. Adicionalmente, los OOII han autoevaluado su vulnerabilidad 
a los riesgos de fraude, han analizado su vulnerabilidad de la organización ante riesgos 
(como conflictos de intereses, declaraciones falsas, amaño, filtración o manipulación de 
ofertas, y muchos otros), y han adoptado medidas como una declaración anti-fraude
suscrita al máximo nivel, formación sobre aspectos del Código Ético y de Conducta, 
habilitar un canal de denuncias, y reforzar aquellos controles del sistema de verificación 
que tengan en cuenta las banderas rojas. 
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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. 

Habida cuenta de que la mayoría de las operaciones seleccionadas y regímenes de ayuda 
autorizados se encontraban a diciembre de 2016 en una fase inicial, no se dispone de 
datos reales y objetivos suficientes para poder realizar una evaluación de los avances 
realizados en la consecución de las metas, sin perjuicio de lo que resulta de la 
evaluación llevada a cabo sobre la base de la información disponible a fecha 31 de 
diciembre de 2016. 
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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 

G7 - Existencia de una base estadística 
que permita evaluar la eficacia y el 
impacto de los programas. Existencia 
de un sistema de indicadores de 
resultados que permita seleccionar las 
medidas que contribuyan más 
eficazmente a obtener los resultados 
esperados, hacer un seguimiento de los 
avances y realizar la evaluación de 
impacto. 

4 - Un sistema eficaz de indicadores de 
resultados que comprende: el 
establecimiento de objetivos para estos 
indicadores. 

Panel de 
indicadore 
s de 
resultados 
para los 
programas 
FEDER 
2014
2020.Eval 
uacion de 
los 
indicadore 
s previstos 
con los 
valores 
objetivos y 
metas que 
resulenten 
pertinantes 

30-jun-2015 JUNTA DE 
COMUNIDADES 
DE CASTILLA 
LA MANCHA 

No Sí La Comisión Europea, mediante carta ref. Ares 
(2017) 1906863, de 14 de abril de 2017, dio por 
cumplida la condición ex ante. 
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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 

T01.1 - Investigación e innovación: 
Existencia de una estrategia nacional o 
regional de especialización inteligente 
en sintonía con el programa nacional 
de reforma, para impulsar el gasto 
privado en investigación e innovación, 
que se ajuste a las características de 
sistemas nacionales o regionales 
eficaces de I+i. 

4 - contiene un mecanismo de seguimiento. Identificac 
ión de 
indicadore 
s, sus 
valores de 
partida y 
valores 
objetico 
(incluyend 
o 
indicadore 
s de 
productivi 
dad y de 
resultados) 
que sirvan 
para poder 
valorar 
más 
directamen 
te el 
progreso/d 
esarrollo 
de las 
prioridades 
identificad 
as en la 
RIS3 e 
integrarlos 
en el 
Sistema de 
seguimient 
o de la 
RIS3. 

31-ago-2015 MESA 
SEGUIMIENTO 
DE LA RIS3 DE 
CASTILLA LA 
MANCHA.
Consejería de 
Educación Cultura 
y Deportes: 
*Viceconsejería de 
Educación, 
Universidades e 
Investigación, 
Consejería de 
Empleo y 
Economía: *DG 
Economía 
Competitividad y 
Comercio *DG 
Desarrollo de 
Estrategia 
Económica y 
Asuntos Europeos 

Sí Sí Se dio cumplimiento al Plan de Acción acordado, 
lo que fue aceptado por la Comisión mediante 
escrito Ref. Ares (2017) 1703608, de 30 de 
marzo de 2017. 

T01.1 - Investigación e innovación: 5 - Se ha adoptado un marco en el que se d.2.2 - El 31-oct-2015 MESA Sí Sí Se dio cumplimiento al Plan de Acción acordado, 
Existencia de una estrategia nacional o perfilan los recursos presupuestarios mecanism SEGUIMIENTO lo que fue aceptado por la Comisión mediante 
regional de especialización inteligente disponibles para la investigación y la o de DE LA RIS3 DE escrito Ref. Ares (2017) 1703608, de 30 de 
en sintonía con el programa nacional innovación. seguimient CASTILLA LA marzo de 2017. 
de reforma, para impulsar el gasto o MANCHA.
privado en investigación e innovación, incluyendo Consejería de 
que se ajuste a las características de los Educación Cultura 
sistemas nacionales o regionales indicadore 

s elegidos 
y Deportes: 
*Viceconsejería de 
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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 

eficaces de I+i. es 
adoptado 
por los 
organismo 
s 
gubername 
ntales 
responsabl 
es. 

Educación, 
Universidades e 
Investigación, 
Consejería de 
Empleo y 
Economía: *DG 
Economía 
Competitividad y 
Comercio *DG 
Desarrollo de 
Estrategia 
Económica y 
Asuntos Europeos 

T06.1 - Sector del agua: Existencia de: 
a) una política de tarificación del agua 
que ofrezca incentivos adecuados para 
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. 

1 - En sectores apoyados por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión y el FEADER, el 
Estado miembro ha garantizado la 
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. 

1º.-los 
planes 
hidrológic 
os del 
segundo 
ciclo 
incorporar 
án una 
estimación 
homogéne 
a del grado 
de 
recuperaci 
ón de 
costes, 
incluyendo 
la parte 
correspond 
iente a los 
servicios 
de los 
costes 
ambientale 
s totales 
que no 
hayan sido 
previament 
e 
internaliza 
dos. Plazo: 
4º 
trimestre 

31-dic-2016 Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente 
para cuencas 
intercomunitarias. 
Comunidades 
Autónomas para 
cuencas 
intracomunitarias: 
Agencia del Agua 
de Castilla-La 
Mancha 

No No Aprobados todos los Planes Hidrológicos y 
publicados en enero de 2016. RD1/2016, y 
RD11/2016, ambos de 8 de enero de 2016. BOE 
de 19 de enero de 2016. Remisión mediante 
sistema WISE a la Comisión. 

La Dirección General del Agua del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente elaboró un documento relativo a la 
idoneidad de los instrumentos de recuperación de 
costes de los servicios del agua en España, que 
fue remitido a la Comisión en febrero de 2017. 
Con ello se da cumplimiento al Plan de Acción 
acordado, si bien, la Comisión, en su escrito Ref. 
Ares(2017)2834200, de 07/06/2017, ha solicitado 
información adicional. El día 6 de octubre de 
2017 la Autoridad de Gestión ha enviado informe 
sobre las medidas adoptadas para el 
cumplimiento de la condición ex ante. 
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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 

2015. 2º.
Se asume 
el 
compromis 
o de 
estudiar la 
idoneidad 
de los 
instrument 
os de 
recuperaci 
ón de 
costes 
incluidos 
en cada 
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 Informació 31-dic-2015 Sí Sí Se cumplieron en plazo los tres criterios de 
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 

informe de aplicación, tal y como requiere 
el artículo 11, apartado 5, de la Directiva 
2008/98/CE, sobre los avances realizados 
en la consecución de los objetivos 
establecidos en el artículo 11 de la 

n 
correspond 
iente al 
año 2012 
sobre los 

Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 

competencia de la AGE. El cuarto, relativo al 
Plan de Gestión de Residuos de la CA se cumplió 
mediante el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre 
de 2016, por el que se aprobó el Plan Integrado 
de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. 

Directiva 2008/98/CE sobre residuos y Directiva 2008/98/CE. avances Mediante la carta referencia Ares (201) 3701645, 
con la jerarquía de residuos. realizados de 24 de julio de 2017, la Comisión Europea 
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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 

en la consideró cumplida esta condición ex ante. 
consecució 
n de los 
objetivos 
establecido 
s en el 
artículo 11 
de la 
Directiva 
2008/98/C 
E: se envió 
a la 
Comisión 
Europea en 
noviembre 
de 2014. 

T06.2 - Sector de los residuos: 2 - Existencia de uno o varios planes de - Revisión 31-dic-2015 Ministerio de Sí Sí Se cumplieron en plazo los tres criterios de 
Fomento de inversiones económica y gestión de recursos, tal como exige el del Plan Agricultura, competencia de la AGE. El cuarto, relativo al 
ambientalmente sostenibles en el artículo 28 de la Directiva 2008/98/CE. Nacional Alimentación y Plan de Gestión de Residuos de la CA se cumplió 
sector de los residuos, en particular Integrado Medio Ambiente. mediante el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre 
mediante la elaboración de planes de 
gestión de residuos conformes con la 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos y 
con la jerarquía de residuos. 

de 
Residuos 
2008
2015, y 
aprobación 
del nuevo 
plan antes 

Consejería de 
Agricultura de la 
Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La 
Mancha. 

de 2016, por el que se aprobó el Plan Integrado 
de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. 
Mediante la carta referencia Ares (201) 3701645, 
de 24 de julio de 2017, la Comisión Europea 
consideró cumplida esta condición ex ante. 

de finales 
de 
noviembre 
de 2014. 
La 
administra 
ción 
responsabl 
e es el 
Ministerio 
de 
Agricultur 
a, 
Alimentaci 
ón y 
Medio 
Ambiente. 
Estoy 
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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 

intentando 
ver esto 
con Rosa 
Cobo, si 
realmente 
ya se ha 
remitido 
esta 
informació 
n. A falta 
de 
respuesta 
se queda 
así. 
- Revisión 
del Plan de 
Residuos 
de Castilla 
la Mancha 
antes de 
finales de 
diciembre 
de 2015. 
La 
administra 
ción 
responsabl 
e es la 
Consejería 
de 
Agricultur 
a de la 
Junta de 
Comunida 
des de 
Castilla la 
Mancha. 
-
Comunica 
ción de los 
nuevos 
planes o de 
las 
modificaci 
ones a la 
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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 

Comisión 
europea 
antes de 
diciembre 
de 2015. 
La 
administra 
ción 
responsabl 
e es el 
Ministerio 
de 
Agricultur 
a, 
Alimentaci 
ón y 
Medio 
Ambiente. 

T06.2 - Sector de los residuos: 4 - Se han adoptado las medidas necesarias Previsión 31-dic-2015 Ministerio de Sí Sí Se cumplieron en plazo los tres criterios de 
Fomento de inversiones económica y para alcanzar los objetivos de 2020 de de Agricultura, competencia de la AGE. El cuarto, relativo al 
ambientalmente sostenibles en el preparación sobre reutilización y reciclado, implement Alimentación y Plan de Gestión de Residuos de la Castilla-La 
sector de los residuos, en particular de conformidad con el artículo 11, apartado ación de Medio Ambiente. Mancha se cumplió mediante la aprobación del 
mediante la elaboración de planes de 2, de la Directiva 2008/98/CE. las Plan Integrado de Gestión de Residuos de 
gestión de residuos conformes con la medidas Castilla-La Mancha por Decreto 78/2016, de 20 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos y necesarias de diciembre de 2016, publicado en el Diario 
con la jerarquía de residuos. para Oficial de Castilla-La Mancha, de 29 de 

cumplir en diciembre de 2016. 
el año 
2020 los 
objetivos 
de gestión 

Mediante la carta referencia Ares (201) 3701645, 
de 24 de julio de 2017, la Comisión Europea 
consideró cumplida esta condición ex ante. 

de residuos 
previstos 
en la 
DMR, tal y 
como 
indica la 
CE, estas 
medidas 
deberán 
formar 
parte de 
los PGR. 
Por tanto, 
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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 

el 
cumplimie 
nto de esta 
condición 
tiene el 
mismo 
calendario 
que el 
propuesto 
para el 
criterio 2. 
Las 
medidas 
que se 
propongan 
para 
cumplir 
con los 
objetivos 
de 
reciclado 
de residuos 
establecido 
s para 
2020, 
deberán 
incluir 
alguno de 
los 
instrument 
os 
económico 
s que la 
Comisión 
señala 
como 
criterios de 
cumplimie 
nto en la 
Guía sobre 
las EAC. 
A nivel 
estatal se 
propone: la 
revisión de 
las tasas y 
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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 

de la 
normativa 
sobre 
responsabi 
lidad 
ampliada 
del 
productor 
para 
determinad 
os flujos 
de residuos 
(ver AA). 
Plazo 
2015. 
Admón. 
responsabl 
e: 
MAGRA 
MA. 
Igualmente 
se prevé 
incluir una 
dotación 
económica 
específica 
en los 
PGR 
dentro de 
las 
disponibili 
dades 
presupuest 
arias para 
avanzar en 
la 
aplicación 
de 
jerarquía 
de 
residuos, 
que 
incremente 
la eficacia 
de los 
planes de 
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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 

gestión. 

T10.2 - Educación superior: Existencia 
de un marco estratégico nacional o 
regional para aumentar las titulaciones 
de la educación terciaria, así como la 
calidad y la eficacia de esta última, 
dentro de los límites del artículo 165 
del TFUE. 

3 - aumentan la participación en la 
educación superior entre los grupos con 
ingresos bajos y otros grupos 
infrarrepresentados, con especial 
consideración para las personas 
desfavorecidas, como las pertenecientes a 
comunidades marginadas; 

A nivel 
regional 
revisión e 
impulso de 
la 
adecuación 
de los 
instrument 
os 
regionales 
que 
puedan ser 
compatible 
s con 
relación a 
los 
objetivos 
fijados 
para el 
cumplimie 
nto de los 
criterios: 
Mejora de 
las 
actuacione 
s 
emprendid 
as por la 
Universida 
d de 
Castila la 
Mancha en 
la 
integración 
en la 
educación 
superior de 
todos los 
grupos 
sociales 
con 
independe 
ncia de su 
nivel de 

31-dic-2015 JUNTA DE 
COMUNIDADES 
DE CASTILLA 
LA MANCHA y 
UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA 
LA MANCHA 

Sí Sí Se dio cumplimiento al Plan de Acción acordado, 
lo que fue aceptado por la Comisión Europea 
mediante escrito Ref. Ares(2017) 2704803, de 30 
de mayo de 2017. 
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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 

ingresos 
Impulso a 
través de 
la 
Consejería 
de 
Educación 
en todas 
aquellas 
medidas ya 
emprendid 
as para la 
reducción 
de las tasas 
de 
abandono 
en 
educación 
superior. 

T10.2 - Educación superior: Existencia 
de un marco estratégico nacional o 
regional para aumentar las titulaciones 
de la educación terciaria, así como la 
calidad y la eficacia de esta última, 
dentro de los límites del artículo 165 
del TFUE. 

5 - fomentan los contenidos y la 
elaboración de programas innovadores; 

A nivel 
regional 
revisión e 
impulso de 
la 
adecuación 
de los 
instrument 
os 
regionales 
que 
puedan ser 
compatible 
s con 
relación a 
los 
objetivos 
fijados 
para el 
cumplimie 
nto de los 
criterios: 
Mejora de 
las 

31-dic-2015 JUNTA DE 
COMUNIDADES 
DE CASTILLA 
LA MANCHA y 
UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA 
LA MANCHA 

Sí Sí Se dio cumplimiento al Plan de Acción acordado, 
lo que fue aceptado por la Comisión Europea 
mediante escrito Ref. Ares(2017) 2704803, de 30 
de mayo de 2017. 
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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 

actuacione 
s 
emprendid 
as por la 
Universida 
d de 
Castila la 
Mancha en 
la 
integración 
en la 
educación 
superior de 
todos los 
grupos 
sociales 
con 
independe 
ncia de su 
nivel de 
ingresos 
Impulso a 
través de 
la 
Consejería 
de 
Educación 
en todas 
aquellas 
medidas ya 
emprendid 
as para la 
reducción 
de las tasas 
de 
abandono 
en 
educación 
superior. 

T10.2 - Educación superior: Existencia 6 - medidas destinadas a mejorar la A nivel 31-dic-2015 JUNTA DE Sí Sí Se dio cumplimiento al Plan de Acción acordado, 
de un marco estratégico nacional o empleabilidad y el espíritu emprendedor regional COMUNIDADES lo que fue aceptado por la Comisión Europea 
regional para aumentar las titulaciones que: revisión e DE CASTILLA mediante escrito Ref. Ares(2017) 2704803, de 30 
de la educación terciaria, así como la impulso de LA MANCHA y de mayo de 2017. 
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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 

calidad y la eficacia de esta última, 
dentro de los límites del artículo 165 
del TFUE. 

la 
adecuación 
de los 
instrument 
os 
regionales 
que 
puedan ser 
compatible 
s con 
relación a 
los 
objetivos 
fijados 
para el 
cumplimie 
nto de los 
criterios: 
Mejora de 
las 
actuacione 
s 
emprendid 
as por la 
Universida 
d de 
Castila la 
Mancha en 
la 
integración 
en la 
educación 
superior de 
todos los 
grupos 
sociales 
con 
independe 
ncia de su 
nivel de 
ingresos 
Impulso a 
través de 
la 
Consejería 

UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA 
LA MANCHA 
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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 

de 
Educación 
en todas 
aquellas 
medidas ya 
emprendid 
as para la 
reducción 
de las tasas 
de 
abandono 
en 
educación 
superior. 
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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 Costes 

subvencionables 
totales 

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 
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83 



            Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para 
solucionarlos 
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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 en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos 
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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 
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      Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
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PARTE B 

INFORMES PRESENTADOS EN LOS AÑOS 2017 Y 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 4, artículo 111, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013) 

11. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULOS 50, 
APARTADO 4, Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

11.1. Información de la Parte A y logro de los objetivos del programa (artículo 50, apartado 4, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

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

Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y el acceso a las mismas. 

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

No se pueden evaluar los avances en el logro de los objetivos del Programa, por no 
disponer en la actualidad de datos objetivos suficientes. 

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

No se pueden evaluar los avances en el logro de los objetivos del Programa, por no 
disponer en la actualidad de datos objetivos suficientes. 

No se pueden evaluar los avances en el logro de los objetivos del Programa, por no 
disponer en la actualidad de datos objetivos suficientes. 

No se pueden evaluar los avances en el logro de los objetivos del Programa, por no 
disponer en la actualidad de datos objetivos suficientes. 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos. 

No se pueden evaluar los avances en el logro de los objetivos del Programa, por no 
disponer en la actualidad de datos objetivos suficientes. 

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

No se pueden evaluar los avances en el logro de los objetivos del Programa, por no 
disponer en la actualidad de datos objetivos suficientes. 

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 

No se pueden evaluar los avances en el logro de los objetivos del Programa, por no 
disponer en la actualidad de datos objetivos suficientes. 

11.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la discriminación, en particular en relación con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra e), 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Además de la inclusión de estos principios en los Criterios de Selección de Operaciones 
del Programa Operativo, cabe mencionar en este epígrafe la actividad de la Red de 
Políticas de Igualdad en la anualidad 2016, como garante del principio de igualdad. 

En dicha anualidad se han celebrado los Plenarios (11º y 12º) de la Red de Políticas de 
Igualdad, en Aragón y Canarias. Además, se han desarrollado una serie de herramientas 
y elaborado documentos: Documentación y herramientas para la integración efectiva de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones de los 
Fondos Comunitarios. Periodo de programación 2014-2020, Batería de Criterios de 
Selección de Operaciones con enfoque de género en el periodo de programación 2014
2020, Metodología para la valoración de la incorporación de la perspectiva de género en 
las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Asimismo, se ha impartido 
formación sobre la perspectiva de género a los organismos de gestión de los Fondos 
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Europeos. Igualmente, la Red de Políticas de Igualdad ha formado parte de la Comisión 
de Valoración de las Estrategias DUSI, evaluando la incorporación de la perspectiva de 
género en las Estrategias admitidas de la 1ª y 2ª convocatorias. Para ello, se desarrolló 
una metodología específica en función de la estructura de las EDUSI. 

En el DO de Castilla-La Mancha de 26/10/2016 se publicó la Resolución de 19/10/2016, 
de la SG de Hacienda y AP, por la que se dispone la publicación de la Instrucción del 
Consejo de Gobierno de 18/10/2016, sobre la inclusión de cláusulas sociales, de 
perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público 
regional. Una de las principales novedades de esta Instrucción es la posibilidad de que 
la Admin. Reg. pueda resolver el contrato o imponer penalizaciones económicas a la 
empresa adjudicataria en el caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas 
sociales. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha puesto en marchas 
distintas medidas enmarcadas en una Estrategia Regional Integral para la Prevención, 
Concienciación y Sensibilización contra la Violencia Machista. El 12/09/2016 se 
publicó la convocatoria por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas y 
subvenciones para el desarrollo de proyectos dirigidos para prevenir la trata de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha para el año 2016. A lo 
largo del año 2016 el IMCM ha llevado a cabo diversas campañas para concienciar en la 
necesidad de rechazar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. A modo de 
ejemplo, la campaña llevada a cabo en colaboración con la Fed. Prov. de Turismo y 
Host. de Guadalajara, en la que han participado 84 establecimientos hoteleros de la 
provincia, que utilizaron durante dos meses posavasos en los que se podía leer el lema 
“La violencia machista no se tapa”. Asimismo, se han desarrollado dos planes 
formativos sobre igualdad de género en los que han participado trescientas personas 
profesionales de la Región. Se ha formalizado el Acuerdo Marco de coordinación entre 
las Consejerías de Bienestar Social, Educación y Sanidad, con una Mesa específica 
sobre Acoso y Ciber-acoso, y el Plan CUIDA de atención y apoyo a las Familias y a los 
menores. El Plan Cuida del Gobierno regional ha puesto en marcha seis equipos de 
apoyo psico-educativo contra el acoso, formados por psicólogos y educadores sociales 
en las cinco capitales de provincia y en Talavera de la Reina. 

11.3. Desarrollo sostenible (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Este principio ha sido incluido en los Criterios de Selección de Operaciones del 
Programa. 

Por lo que se refiere a la actividad de la Red de Autoridades Medioambientales 
(RAA) en la anualidad 2016, como garante del principio de desarrollo sostenible en la 
implementación de los Fondos, cabe destacar las siguientes reuniones: 

1) Reuniones plenarias y jornadas temáticas de la RAA. 

XXXVI Jornada Temática y 42ª Reunión Plenaria centrada en “Actuaciones 
Urbanas para una Economía Baja en Carbono”. En la 42ª Reunión Plenaria 
se presentó el documento “Orientaciones para el Seguimiento Ambiental de 
los PO FEDER 2014-2020”. 

 XXXVII Jornada Temática y 43ª Reunión Plenaria, centrada en la “Economía 
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Circular”. En la 43ª Reunión Plenaria se aprobó el documento “Orientaciones 
para el Seguimiento Ambiental de los PO FEDER 2014-2020”. 

2) Grupos de trabajo de la RAA 

 “Cambio Climático en la Programación 2014-2020”. 5ª reunión conjunta con el 
GT de Mitigación e Inventarios de Comisión de Coordinación de Políticas de 
Cambio Climático. Se abordó la contribución a la mitigación del cambio 
climático en los Fondos Europeos 2014-2020 FEDER, FEMP y FEADER. 

 “Integración Ambiental de los Programas Operativos y sus actuaciones”. 6ª 
reunión. Se debatió y terminó de definir la agenda de la jornada organizada por 
la RAA sobre “Integración y Seguimiento Ambiental en la Política de Cohesión 
2014-2020” y el borrador del documento “Orientaciones para el Seguimiento 
Ambiental de los PO FEDER 2014-2020”. 

 “Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad y Fondos Europeos”. 3ª 
reunión. Revisión de las actuaciones del Grupo; se analizó la programación en 
conservación de la naturaleza y la biodiversidad en los diferentes Fondos. 

3) Red europea de Autoridades Ambientales (ENEA-MA). 

Reuniones del Grupo Trabajo “Integración del Medio Ambiente en la Política de 
Cohesión 2014-2020”, para la elaboración del documento de “Recopilación de 
información y recomendaciones sobre la integración del medio ambiente en la 
implementación de los PO de la Política de Cohesión en el período 2014-2020”. 

4) Reuniones Plenarias (Bruselas). 

Se abordaron nuevas oportunidades como la “Economía Circular y el Desarrollo 
Urbano Sostenible”, junto con la racionalización de la dimensión horizontal de 
la integración ambiental. 

5) Jornada sobre integración y seguimiento ambiental en la Política de 
Cohesión 2014-2020. 

Se trató el seguimiento de la integración de criterios de sostenibilidad en la 
aplicación de los PO financiados con Fondos de la UE en el periodo 2014-2020. 
Participaron representantes de varios EM, la DG REGIO y DG ENV. 

Cabe destacar que en la definición de los CPSO del PO se ha incluido un 
apartado específico dedicado a los principios horizontales, en el que se indica 
que en la selección de operaciones se debe tener en cuenta los principios 
generales expuestos en el a. 8 del Reglamento Nº 1303/2013, relativo a 
promover el desarrollo sostenible. Asimismo se evidencia la necesidad de 
priorizar operaciones con menor coste medioambiental 

Asismismo se evidencian los criterios básicos que deben utilizarse para priorizar 
las operaciones constantes menciones a la sostenibilidad y al menor coste 
medioambiental. 

Todas las ayudas objeto de cofinanciación de fondos FEDER deberán incluir en 
sus bases reguladoras y en los respectivos manuales de procedimiento, una 
referencia específica sobre la necesidad de presentar la resolución aprobatoria 
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del trámite ambiental correspondiente para obtener la respectiva autorización. 

11.4. Información sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio 
climático (artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Eje prioritario Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR) 

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%) 

Total 0,00 0,00% 

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa 

En el proceso de elaboración del Programa Operativo intervieron de forma activa 
los agentes económico-sociales y diversas organizaciones de la Comunidad 
Autónoma. 

Asimismo, por lo que respecta a la ejecución del Programa, hay que señalar que 
existe una amplia representación del partenariado en el Comité de Seguimiento y 
en otras medidas de seguimiento. 

Destacar que a finales de 2016 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley 
4/2016, de 15 Transparencia y Buen Gobierno (DOCM de fecha 30/12/2016), 
que supondrá “un primer hito” en materia de partenariado, a la que seguirá una 
Ley regional en la que se prevean fórmulas de participación ciudadana y de la 
sociedad civil. 
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12. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013 
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones 
Los avances en la ejecución del Plan de Evaluación Común FEDER 2014-2020 se 
resumen a continuación. 

1. Informe de Evolución del AA de 2017. Evaluación intermedia. 

Según establece el Artículo 52 del RDC, antes del 31 de agosto de 2017, cada 
Estado Miembro presentará a la Comisión un informe sobre la ejecución del 
Acuerdo de Asociación (a 31/12/2016). 

A través de reuniones periódicas del Comité de Coordinación de Fondos se está 
avanzando en la elaboración de este informe, según la estructura definida por el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207. 

2. El impacto de la inversión FEDER en I+D+i empresarial (2007-2015). 

Se está llevando a cabo esta evaluación de impacto ex post de las inversiones en 
I+D+i cofinanciadas con el FEDER en el período 2007-2015. Se utiliza como 
grupo de control el panel PITEC del INE, y como grupo de tratamiento los datos 
procedentes de la aplicación Fondos 2007. En este momento se está 
desarrollando el cruce de las variables de ambas fuentes a través de un equipo de 
evaluación del IEF y de la DG Fondos Comunitarios desplazado en el INE. Se 
prevé finalizar esta evaluación en los últimos meses de 2017. 

3. Evaluación ex post de las inversiones en infraestructuras de transporte por 
carretera y ferrocarril apoyadas por el FEDER y Fondo de Cohesión. 

Se trata de una evaluación de impacto ex post para el período 2000-2015. Se ha 
concluido la Fase 1 de Planificación y prácticamente la Fase 2 de Análisis marco 
de programación. Actualmente se está concluyendo el análisis de la ejecución y 
los resultados. Asimismo, se está trabajando en el análisis de impactos a través 
de la utilización de tablas input output. Se dispondrá del informe final sobre 
ejecución, resultados e impactos a finales de 2017. 

4. Seguimiento y Análisis del OT1, del OT2 y OT3. 

Se ha finalizado el informe de Seguimiento y Análisis (SADOT) del OT1 
(I+D+i), OT2 (TIC) y OT3 (PYMES), disponibles en la página web de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios: 

http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es
ES/ipr/fcp1420/e/ep/epec/Paginas/inicio.aspx
 

OT1: La crisis y las restricciones del gasto público han impactado negativamente 
en este sector; ello se aprecia en la disminución de sus indicadores desde los 
máximos alcanzados en 2008-2010 hasta 2015, que comienza una leve 
recuperación. Desde el punto de vista de los fondos europeos se aprecia que el 
gasto cofinanciado por el FEDER en I+D+i sí es significativo en el total del 
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gasto en I+D+i. 

OT2: Los indicadores de resultado más relevantes señalan que las ventas online 
de las empresas con más de 10 empleados mantienen una suave tendencia 
creciente, existe una avanzada implantación de servicios de sanidad, la 
implantación de CRM es heterogénea en las distintas regiones, la interacción de 
empresas con la e-Administración es alta y el número de empresas del sector 
TIC ha crecido en los últimos años. 

OT3: Los años de crisis han afectado especialmente a las pymes; sin embargo 
desde 2015 se aprecia un aumento del nº de empresas, un crecimiento en la tasa 
de variación del crédito y un leve ascenso en la tasa de supervivencia. Destacar 
la internacionalización de las empresas, que ha pasado a ser un factor esencial de 
crecimiento de la economía 

5. Evaluación de la Iniciativa Urbana 2007-2013. 

Esta evaluación analiza los resultados globales de los 46 proyectos URBAN 
desarrollados en 2007-2015, poniendo de relieve los logros en los distintos 
ámbitos de actuación, con especial énfasis en los aspectos de igualdad e 
inclusión social, e incorporando las lecciones aprendidas de cara a las 
Estrategias Urbanas 2014-2020. Se han iniciado los trabajos de análisis así como 
la selección de los proyectos para los estudios de caso. Se ha comenzado a 
trabajar en un primer proyecto piloto con el Ayuntamiento de Getafe. 

6. Evaluación de los Instrumentos Financieros. 

Se está realizando una evaluación ex ante de instrumentos financieros sobre 
eficiencia energética en el sector residencial y otros (industrial, edificios 
públicos, etc.); el fin es verificar el gap de mercado existente en cada región para 
desarrollar este instrumento como alternativa a las subvenciones. 

7. El impacto de los Fondos FEDER sobre el crecimiento y el empleo de las 
regiones españolas. 

Valoración ex ante de los efectos globales que sobre el crecimiento económico y 
el empleo de la economía española tendría la ejecución de las ayudas 
programadas en el Fondo FEDER durante el periodo 2014-2020. Evaluación 
realizada por José E. Boscá, Javier Ferri y Mª José Murgui de la Universidad de 
Valencia. 

La metodología utilizada en la Evaluación se basa en el modelo REMS (Rational 
Expectations Model for the Spanish economy). 

El Plan de Evaluación de PO FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020 se aprobó en 
el Comité de Seguimiento de 19 de mayo de 2016. 

En la anualidad 2016, se realizó contratación anticipada de la evaluación del informe 
anual 2016. Siendo la primera de las evaluaciones previstas en el Plan de Evaluación 
específico, por lo tanto, se están cumpliendo las estimaciones realizadas. 

Las recomendaciones han sido consideradas en la propuesta de modificación del 
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Progama Operativo presentada y aprobada en la reunión del Comité de Seguimiento del 
año 2017. 

12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a la 
estrategia de comunicación 

Ver Anexo de Comunicación correspondiente a este Informe de la anualidad 2016. 
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN 
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14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

14.1. Avances en la aplicación del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el 
desarrollo de las regiones que afrontan retos demográficos y desventajas permanentes o naturales, 
el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local participativo conforme al programa operativo 

Tal como se comunicó en la reunión del Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo que tuvo lugar en Toledo el día 19 de mayo de 2016, el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma había iniciado el proceso para la puesta en marcha de una 
Inversión Territorial Integrada (ITI) en Castilla-La Mancha, orientada a revertir la 
situación de despoblamiento existente en diferentes zonas de la región y fomentar 
nuevas actividades en zonas especialmente deprimidas. 

En dicho año se elaboró un documento estratégico, justificativo de la necesidad de 
intervenir en el territorio, en el que se definió tanto el contexto geográfico de la 
iniciativa, como el diagnóstico DAFO, los retos, líneas estratégicas y acciones, así 
como la financiación prevista para asignar a la ITI. 

Asismismo se elaboró la propuesta para el modelo de gobernanza de la ITI, que 
culminó con la aprobación mediante Decreto 31/2017, publicado en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 85, de 3 de mayo de 2017, por el que se 
establece el procedimiento de gobernanza de la Inversidón Territorial Integrada 
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020. 

14.2. Avances en la ejecución de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las 
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos 

Las nuevas exigencias reglamentarias en el período 2014-2020 en lo que se 
refiere al sistema de gestión y control de los Fondos Comunitarios supone prestar 
una especial atención a reforzar la capacidad de todos los organismos 
implicados en la gestión, seguimiento y control de las actuaciones cofinanciadas 
por el FEDER en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla-La 
Mancha 2014-2020, bajo la coordinación de la Dirección General de Política 
Financiera, Tesorería y Fondos Comintarios de Castilla-La Mancha, como 
Organismo Intermedio de dicho Programa. 

Entre las acciones llevadas a cabo para reforzar la capacidad de autoridades y 
beneficiarios para administrar del Programa Operativo, cabe destacar las 
siguientes: 

 Desde el inicio del procedimiento de elaboración del Programa ha habido un 
flujo constante de información y reuniones periódicas con todos los organismos 
implicados en la gestión de actuaciones cofinanciadas, que seguirán realizándose 
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en todo el período de ejecución del Programa. 

 Diseño del documento de "Descripción de Funciones y Procedimientos del 
OI", elaborado por la mencionada Dirección General de Política Financiera, 
Tesorería y Fondos Comunitarios, en el que se detallan de forma pormenorizada 
las funciones de los distintos organismos implicados en la elaboración, gestión, 
ejecución, seguimiento, control, evaluación e información relativos a las 
actuaciones del Programa Operativo, así como los distintos procedimientos a 
utilizar para proponer, seleccionar y aprobar operaciones, para evaluar el marco 
de gestión de riesgos o el riesgo de fraude, para realizar las verificaciones 
administrativas e in situ de gastos y operaciones cofinanciadas, para garantizar la 
pista de auditoría a través de un sistema electrónico de intercambio de datos que 
almacene toda la información requerida, etc. 

 Por último, ha de destacarse la organización desde la Autoridad de Gestión de 
sesiones formativas específicas sobre cuestiones de gran importancia en el 
marco 2014-2020 como pueden ser las ayudas de Estado, medidas antifraude o 
los Instrumentos Financieros, funcionamiento de la aplicación informática 
F2020, etc. 

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales 

14.4. En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas. 

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS: 

 Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR) 
 Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR) 
 Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR) 
 Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) 
 Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS) 
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14.5. Avances en la ejecución de acciones en el ámbito de la innovación social, si procede 

14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados 
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15. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA 
[ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: INFORME DE 
EVOLUCIÓN)UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: 
INFORME DE EVOLUCIÓN) 

Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.Información y evaluación de la contribución del programa a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
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17. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO 
(UE) NO 1303/2013] 

Cuando la evaluación de los avances realizados en relación con los hitos y metas establecidos en el marco 
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros 
deberán indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y 
en el informe de ejecución final (por lo que respecta a las metas). 
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Documentos 

Título del documento Tipo de documento Fecha del 
documento 

Referencia 
local 

Referencia de la 
Comisión Checksum Archivos Fecha de envío Enviado por 

Suma de comprobación de todos los datos estructurados: 1404535873 

ES ES
104 



  

        

Latest validation results 

Severity Code Message 

Información Se ha validado la versión del informe de ejecución. 
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