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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 Informe de la anualidad 2017 se ha elaborado en base a los datos recogidos sobre estimaciones de 
gasto y de ejecución de indicadores de productividad sobre el análisis de las Solicitudes de 
Financiación presentadas por los Organismos Beneficiarios Gestores (B1) en el caso de las 
Expresiones de Interés, y de las Solicitudes de Finanicación presentadas por los Organismos Gestores 
de Ayudas (B2) para obtener Informe favorable a convocatorias de ayudas por concurrencia 
competitiva y acceder a la financiación FEDER, en el marco del PO FEDER Aragón 2014-2020. 

Durante esta anualidad 2017, esta CCAA ha seguido trabajando en la fase de implementación de todos 
los procesos descritos en sus Sistemas de Funciones y Procedimientos para, a través de las aplicaciones 
informáticas, efectuar la carga de datos de las operaciones y de las transacciones. Por otra parte, el 
propio cumplimiento de las disposiciones reglamentarias exige una serie de requisitos que deben 
satisfacerse antes de proceder a las primeras solicitudes de reembolso por parte de los beneficiarios y a 
las primeras declaraciones de gastos a la Comisión. Las actividades necesarias para satisfacerlos se 
siguen desarrollando todavía en este año 2018, en coordinación con la Autoridad de Gestión. Por ello, 
aunque los cuadros 6,7 y 8 de este IAE reflejan nula ejecución, por parte del OI se está llevando a cabo 
la carga de operaciones seleccionadas y aprobadas en F2020 así como la 1ª Certificación de gasto y de 
Indicadores de productividad (2014-2017) con el fin de que pueda ser remitida a la Comisión en este 
segundo semestre de 2018. Por ello, los datos sobre la ejecución 2017, de acuerdo con lo especificado 
en el art.50 apdo 2 y art 111 apdo 3 a) del R(UE)1303/2013 se reflejarán en el IAE2018. 
Asimismo, con esta 1ª Certificación se remitirán las “buenas prácticas” identificadas a través de los 
criterios definidos por la red en materia de Comunicación (GERIP), para valorizar y dar a conocer los 
resultados alcanzados con la ayuda FEDER y serán incluídas en el próximo Informe anual así como en 
el portal web único del EM. 
Respecto al Informe para la ciudadanía, se ha realizado de acuerdo a las indicaciones dadas en la citada 
red del GERIP, y se ha anexado a este Informe. 

No obstante, en base a las estimaciones de operaciones aprobadas y de gasto ejecutado hasta 31 de 
diciembre de 2017, así como de indicadores de productividad, se han elaborado los cuadros y 
apartados que exige la normativa comunitaria para la elaboración del Informe de Ejecución en 2017. 

En este marco, se convocó el tercer Comité de Seguimiento el pasado 29 de mayo de 2017 con 
presencia de todos los miembros permanentes, representantes de la Comisión y otros miembros a título 
consultivo, así como de la mayoría de beneficiarios responsables de la gestión y ejecución de las 
actuaciones previsto llevar a cofinanciar con este Fondo FEDER. A dicho Comité se presentó y aprobó 
una solicitud de modificación del PO que afectaba a varios aspectos. 

Unos debido a errores administrativos en la carga de información en las aplicaciones informáticas, 
otros a la revisión de algunos indicadores de resultado y productividad por cambios en las fuentes de 
obtención o revisión de las definiciones. 

La principal modificación que ha exigido revisión de todas las Secciones del PO fue debida a la 
participación de otros organismos gestores (Diputaciones provinciales) con propuestas de nuevas 
actuaciones, absorbiendo la senda financiera al retirar uno de los Ejes (9) en su totalidad por los 
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motivos expuestos en la Evaluación operativa por reprogramación y resto documentos exigidos por la 
AG y Comisión, así como la retirada de otras actuaciones de organismos gestores previstos del 
Gobierno de Aragón. 

Debido a ello hasta el 25 de enero de 2018 no se ha emitido la Decisión por la que se aprobó dicha 
modificación, C(2018)454. 

Además de todos los trabajos exigidos para esa reprogramación, durante la anualidad 2017 este OI ha 
trabajado intensamente en la implementación de los procedimientos definidos en su Manual de 
Funciones y procedimientos, una vez que fue evaluada y validada la primera Descripción por la AG y 
firmado el 22 de marzo el Acuerdo de Colaboración por el que fue designada esta Comunidad 
Autónoma como Organismo Intermedio y la DGPFT como coordinador responsable. Así, se han 
elaborado entre otros documentos las Evaluaciones de riesgo en función del tipo de gestores, los 
modelos para las solicitudes de financiación, los check.list para la evaluación de la capacidad 
administrativa, operativa y financiera de los organismos citados, índices para elaboración manuales 
gestores, Plan de verificaciones in situ, etc. 

Asimismo, tal y como se detalla más adelante en sus apartados correspondientes, se ha trabajado en la 
preparación y realización de jornadas relativas a la Comunicación y la difusión de la Política de 
Cohesión y de seguimiento de la ITI-Teruel, como parte de este Programa. 

Continuando con la implementación de la ITI Teruel, se ha constituido una Comisión 
Interadministrativa para el seguimiento de la misma, con el fin de analizar el desarrollo de la 
estrategia, las acciones que se están implementando y otros posibles acuerdos de gobernanza con otras 
administraciones (local) aunque se realicen en el marco de otros Programas y fuentes de financiación. 
Respecto a los proyectos acometidos en el marco de este PO FEDER, con la 1ª Certificación que se 
está realizando por el OI y previsto solicitar reembolso a la Comisión en esta anualidad 2018, se dará 
cuenta detallada de los ejecutados en Teruel, en el caso de las Convocatorias de Ayudas tanto en el 
OT3 (ámbito empresas para la I+D+I), como del OT4 para la producción y uso de energías renovables 
tanto a empresas como a corporaciones locales. En el caso de inversiones por Expresiones de interés 
también se está recabando información de las acciones e importe ejecutado en esa provincia. 

En todo caso, y a pesar de las dificultades expuestas, el grado de ejecución de las actuaciones previstas 
en el programa, tanto desde el punto de vista financiero como de contribución a los indicadores de 
productividad y resultado es satisfactorio en algunos de los Ejes, pero en otros se aprecian algunos 
retrasos debido a problemas ya comentados en informes de años anteriores (contexto de crisis 
socioeconómica y contracción presupuestaria) y al ajuste por la reprogramación comentada 
anteriormente. 

En este sentido en el apartado 6 de este Informe, se detallarán las cuestiones correspondientes que 
afectan al marco de rendimiento del programa, así como las medidas adoptadas. 
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3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 

3.1. Visión general de la ejecución 
ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 

significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
01 EP1. Potenciar la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación 
Financiación prevista 35.744.492€. Coste público ejecutado estimado 18% 

PI 1.A 
Apoyo a infraestructuras de I+D+i mediante convenios 
Convenio con Universidad de Zaragoza para Plan de Inversiones e Investigación 
Mejora económica y tecnológica de provincia de Teruel a través de mejoras en equipamientos científicos y 
laboratorios 
Fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas 
Estimulación líneas de I+i para generación y captación de conocimiento 
Cooperación entre agentes e incremento participación en FPC 
PI 1.B 
Apoyo a la I+D+i mediante convenios 
Proyectos I+D para mejora tecnológica y económica en provincia Teruel 
Acciones de apoyo a la innovación empresarial 
Proyectos I+D+i entre empresas y grupos de investigación 
Innovación colectiva cluster o asociación empresarial 
Impulso y promoción de la I+i en tejido empresarial 
Asesoramiento en proyectos de I+i a empresas 
Impulso al liderazgo empresarial I+i para desarrollar estrategias empresariales y tecnológicas 
Transferencia y valorización del conocimiento 
Difusión del conocimiento, de la cultura científica y de la innovación 
Valorización de resultados de proyectos de investigación 

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

Financiación prevista 125.292.842€. Coste público ejecutado estimado 23% 

PI 2.A. 
Despliegue de Redes y Servicios de Banda Ancha de Nueva Generación para el crecimiento digital 
Banda ancha de nueva generación de Aragón (ConectAragón) 
PI 2.C. 
Actuaciones para el crecimiento digital en el territorio de Aragón y despliegue de redes y servicios para 
posibilitarlo. Todas las acciones que se ejecuten en el ámbito de esta PI contribuirán y servirán para 
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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 
evaluar los principios del plan de Administración Electrónica de la UE (Declaración de Tallín) durante 
2018-2022, ya que corresponden a inversiones públicas en el territorio aragonés entre los que sus objetivos 
son similares a los de esa Declaración, tratando así de asegurar que ciudadanos y empresas puedan 
interactuar con la administración digital y teniendo en cuenta las necesidades de seguridad y privacidad de 
la información. 
Evolución de Aragón Open Data 
Mejoras en arquitectura de información 
Smart Open Region basada en datos abiertos 
Desarrollo de la Administración Electrónica 
Incorporar procedimientos administrativos al medio electrónico 
Modernización de los procesos de gestión administrativa para la utilización del Documento Electrónico y 
Expediente Electrónico 
Consulta automatizada de información 
Servicios de Administración electrónica 
Consolidación y unificación CPD’s del Gobierno de Aragón 
Modernización y actualización de las plataformas de servicios 
Mejora de las garantías de seguridad y calidad de las infraestructuras y servicios 
Uso de las TICs en educación 
Equipamiento Informático y Audiovisual que favorezcan el uso de las TICs 
Digitalización de las aulas de centros educativos de Aragón 
Saneamiento y ampliación de la red interna de centros 

03 EP3. Mejorar la competitividad de las 
PYME 

Financiación prevista 10.746.378€. Coste público ejecutado estimado 22% 

PI 3.D. 
Incentivos competitividad industrial y Pyme 
Se ha ejecutado la convocatoria para 2017. Las operaciones a cofinanciar previstas son 23 y están dirigidas 
a inversión; investigación industrial y desarrollo experimental para la PYME; innovación de la PYME a 
través de la protección de derechos de la propiedad industrial y/o de la contratación de servicios de 
consultoría técnica 

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

Financiación prevista 29.703.924€. Coste público ejecutado estimado 15% 

PI 4.B. 
Ayudas a empresas privadas y autónomos por el uso de energías renovables 
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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 
Durante el 2017 se ha ejecutado parte de la convocatoria y está previsto finalizar los pagos en 2018. 
PI 4.C. 
- Eficiencia energética y sostenibilidad ambiental en centros educativos: 
a) Medidas relativas a las auditorías energéticas que establecen las mejoras necesarias para llevar a cabo las 
mejoras en los centros educativos, así como auditorías (solo en el caso que se lleven a cabo las medidas 
indicadas en la auditoría), informe o certificado de rendimiento energético para comprobar la eficacia de 
las mejoras adoptadas en cada centro. Las auditorías energéticas independientes no son elegibles. 
b) Derivado de esas auditorías, Medidas sobre instalaciones por centros, para sustituir, fundamentalmente, 
grupos térmicos de producción de calor con combustible líquido (GasóleoC) por centrales de calor con 
combustibles gaseosos o por biomasa. Pudiéndose llevar a cabo estas medidas de forma individual o 
integrada. 
c) Y derivado, asimismo de esas auditorías, Medidas sobre la envolvente térmica, a través de proyectos y 
obras de incorporación o mejora del aislamiento térmico en cubiertas y fachadas, o sustituciones de 
carpintería y eliminación de infiltraciones de aire.Pudiéndose también llevar a cabo de forma individual o 
integrada. 
- Ayudas a CCLL, instituciones sin ánimo de lucro, comunidades de propietarios y particulares por el uso 
de energías renovables 
En el 2017 se ha tramitado la convocatoria correspondiente y está pendiente finalizar algunos pagos en el 
2018. 

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

Financiación prevista 34.407.040€. Coste público ejecutado estimado 29% 

PI 6.C. 
Las operaciones previstas en esta PI, de acuerdo con el PO modificado, se incluyen en nuevas Actuaciones 
y gestores, que están iniciando sus procedimientos y ejecución, por lo que no se dispone todavía de 
información específica a nivel de gasto. 

PI 6.E. 
Rehabilitación de espacios urbanos y periurbanos y redes de vigilancia 
Rehabilitación de espacios afectados por residuos derivados de la producción industrial de lindano: 
seguimiento hidrogeológico en los vertederos de Bailín y Sardas (bombeos, toma de muestras y análisis, 
etc) 
Caracterizar la ruina industrial de la antigua fábrica de Inquinosa 
Acciones horizontales comunes a varios emplazamientos a lo largo del cauce del río Gállego para el 
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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 
seguimiento de las concentraciones de residuos de la fabricación de lindano 
Red de vigilancia de Calidad del Aire del Gobierno de Aragón: correcto funcionamiento de las estaciones y 
análisis y la validación de los datos 

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

El 26.1.2018 se aprobó reprogramación en el PO AR eliminando las actuaciones en el Eje 09. 

13 EP13. Eje de asistencia técnica Financiación prevista: 4.000.000€ 

Los gastos generados por las operaciones previsto cofinanciar con FEDER en el 2017, corresponden al 
seguimiento del PO, asistencia reuniones, publicidad, etc. 
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica 

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

inversión 
de 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 - 01 / 1a 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO25 Investigación e innovación: Número 
trabajan en instalaciones mejoradas 
investigación 

de investigadores que 
con infraestructura de 

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

263,00 0,00 

S CO25 Investigación e innovación: Número 
trabajan en instalaciones mejoradas 
investigación 

de investigadores que 
con infraestructura de 

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

263,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

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

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

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

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

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

Número Más 
desarrolladas 

150,00 2012 194,00 237,00 

ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Cualitativo 

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. 

178,00 98,00 47,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

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

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 01 / 1b 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Más 
desarrolladas 

319,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Más 
desarrolladas 

319,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

100,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

100,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda Empresas Más 
desarrolladas 

15,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda Empresas Más 
desarrolladas 

15,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

30,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

30,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

30,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

30,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

27,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

27,00 0,00 

F CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 

Empresas Más 
desarrolladas 

25,00 0,00 

S CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 

Empresas Más 
desarrolladas 

25,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

75,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

75,00 0,00 

F E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados Personas/año Más 
desarrolladas 

90,00 0,00 

ES ES
12 



    

 

 

 

 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

S E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados Personas/año Más 
desarrolladas 

90,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

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 0,00 
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 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 0,00 
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 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 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 0,00 
F CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 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 0,00 
F CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 

el mercado de productos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 
el mercado de productos 

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

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

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

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

0,00 0,00 0,00 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 0,00 
S E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados 0,00 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 tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico 

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

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor 
referencia 

de Año 
referencia 

de Valor 
2023 

previsto para 2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R001D Porcentaje de Empresas que realizan innovaciones 
tecnológicas 

% Más desarrolladas 13,36 2013 35,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R001D Porcentaje de Empresas que realizan innovaciones tecnológicas 15,37 14,76 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico 

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 referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R003F 232 Número Más desarrolladas 232,00 2012 331,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R003F 232 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico 

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

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor 
referencia 

de Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

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

% Más desarrolladas 1,07 2013 1,38 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R001B Personal empleado en actividades de I+D s./ total de población ocupada 1,01 0,99 1,03 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de inversión 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 - 02 / 2a 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto (2023) 
hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

Hogares Más 
desarrolladas 

35.000,00 0,00 

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

Hogares Más 
desarrolladas 

35.000,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

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

de Categoría 
región 

de Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

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

% Más 
desarrolladas 

55,00 2013 100,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 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 70,00 67,53 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad 

inversión 
de 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 - 02 / 2c 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

personas Más 
desarrolladas 

75.000,00 0,00 

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

personas Más 
desarrolladas 

75.000,00 0,00 

F E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicios público electrónicos de Smart Cities 

usuarios Más 
desarrolladas 

300.000,00 0,00 

S E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicios público electrónicos de Smart Cities 

usuarios Más 
desarrolladas 

300.000,00 0,00 

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

usuarios Más 
desarrolladas 

800.000,00 0,00 

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

usuarios Más 
desarrolladas 

800.000,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

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 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 0,00 
F E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de 

Smart Cities 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de 
Smart Cities 

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

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

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

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría 
región 

de Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R021F Porcentaje de Centros de educación no universitaria con conexión a 
Internet con ADSL de la región 

% Más 
desarrolladas 

94,40 2012 100,00 100,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R021F Porcentaje de Centros de educación no universitaria con conexión a Internet con ADSL de la región 92,90 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de 

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

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

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor 
2023 

previsto para 2017 Total 2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R025 Uso de las paginas web de las Administraciones o servicios 
públicos 

Personas Más desarrolladas 392.132,00 2013 585.000,00 529.551,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R025 Uso de las paginas web de las Administraciones o servicios públicos 510.365,00 485.320,34 
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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 - 03 / 3d 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

294,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

294,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

294,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

294,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de empresas 
beneficiarias de ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

30,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de empresas 
beneficiarias de ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

30,00 0,00 

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

Equivalentes de jornada 
completa 

Más 
desarrolladas 

60,00 0,00 

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

Equivalentes de jornada 
completa 

Más 
desarrolladas 

60,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 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 0,00 
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 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 0,00 
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 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 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 0,00 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico 

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
2023 

previsto para 2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R034 Numero de Empresas entre 10 y 200 trabajadores Numero Más desarrolladas 4.206,00 2013 4.526,00 4.107,00 
R036 % PYMES innovadoras (nacional, regional o categoría de 

región) 
% Más desarrolladas 13,36 2013 35,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R034 Numero de Empresas entre 10 y 200 trabajadores 3.836,00 
R036 % PYMES innovadoras (nacional, regional o categoría de región) 30,12 30,13 
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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 - 04 / 4b 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

MW Más 
desarrolladas 

37,00 0,00 

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

MW Más 
desarrolladas 

37,00 0,00 

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

Toneladas de CO2 
equivalente 

Más 
desarrolladas 

52.080,26 0,00 

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

Toneladas de CO2 
equivalente 

Más 
desarrolladas 

52.080,26 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

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 0,00 
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 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 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 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 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 referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R041C Potencia eléctrica renovable instalada en la region Mw Más desarrolladas 3.618,00 2013 4.183,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R041C Potencia eléctrica renovable instalada en la region 3.328,00 3.547,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad 

inversión 
de 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 - 04 / 4c 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

MW Más 
desarrolladas 

8,90 0,00 

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

MW Más 
desarrolladas 

8,90 0,00 

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

Hogares Más 
desarrolladas 

1.000,00 0,00 

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

Hogares Más 
desarrolladas 

1.000,00 0,00 

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

kWh/año Más 
desarrolladas 

3.805.834,00 0,00 

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

kWh/año Más 
desarrolladas 

3.805.834,00 0,00 

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

Toneladas de CO2 
equivalente 

Más 
desarrolladas 

39.241,93 0,00 

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

Toneladas de CO2 
equivalente 

Más 
desarrolladas 

39.241,93 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

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 0,00 
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO31 Eficiencia energética: Número de hogares cuya clasificación de consumo de energía ha 

mejorado 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

F 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 0,00 

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 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 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 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 
región 

de Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R044O Consumo de energía primaria por unidad de PIB (=Intensidad 
energética primaria) 

Tep/millón de euros 
corrientes 

Más 
desarrolladas 

118,40 2013 89,75 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R044O Consumo de energía primaria por unidad de PIB (=Intensidad energética primaria) 139,20 145,10 
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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 

040c2 - OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular 
favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo. 

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 
medida 

de Categoría 
región 

de Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R043C Energía primaria procedente de energías renovables sobre el consumo de 
energía primaria total 

Porcentaje Más 
desarrolladas 

24,39 2013 31,59 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R043C Energía primaria procedente de energías renovables sobre el consumo de energía primaria total 25,06 21,42 22,91 
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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 - 06 / 6c 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

Visitas/año Más 
desarrolladas 

107.000,00 0,00 

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

Visitas/año Más 
desarrolladas 

107.000,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

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 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 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 referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R063K Viajes a la Región por ocio, recreo o vacaciones Número/año Más desarrolladas 3.463.264,00 2013 4.027.999,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R063K Viajes a la Región por ocio, recreo o vacaciones 6.599.613,00 5.530.764,00 4.387.934,00 
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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 060c2 - OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R063A Número de pernoctaciones en Aragón Número Más desarrolladas 5.708.562,00 2013 6.342.847,00 6.455.276,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R063A Número de pernoctaciones en Aragón 5.963.127,00 5.302.843,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad de 

inversión 
6e - Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), 
reducir la contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido 

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 - 06 / 6e 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto (2023) 
hombres 

Valor previsto (2023) 
mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de 
suelos rehabilitados 

Hectáreas Más desarrolladas 15,00 0,00 

S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de 
suelos rehabilitados 

Hectáreas Más desarrolladas 15,00 0,00 

F E031 Estaciones de medida de calidad aire Número Más desarrolladas 6,00 0,00 
S E031 Estaciones de medida de calidad aire Número Más desarrolladas 6,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F E031 Estaciones de medida de calidad aire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E031 Estaciones de medida de calidad aire 0,00 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 
6e - Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), 
reducir la contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido 

Objetivo 
específico 

060e1 - OE.6.5.1. Mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de viejas zonas industriales y la reducción de la contaminación del suelo, atmosférica y acústica. 

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 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R065M Número de superaciones del objetivo de calidad de las aguas superficiales 
para el hexaclociclohexano en el río Gállego 

Número 
superaciones 

Más 
desarrolladas 

100,00 2014 5,00 3,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R065M Número de superaciones del objetivo de calidad de las aguas superficiales para el hexaclociclohexano en el río Gállego 40,00 
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación. 
Prioridad de inversión 9d - Realización de inversiones en el contexto de estrategias de desarrollo local comunitario 

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 - 09 / 9d 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto (2023) 
hombres 

Valor previsto (2023) 
mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F E036 Población beneficiada por la actuación 
infraestructura (o equipamiento) social. 

de Nº de personas Más desarrolladas 416.000,00 0,00 

S E036 Población beneficiada por la actuación 
infraestructura (o equipamiento) social. 

de Nº de personas Más desarrolladas 416.000,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
F E036 Población beneficiada por la actuación de infraestructura (o equipamiento) social. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E036 Población beneficiada por la actuación de infraestructura (o equipamiento) social. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación. 
Prioridad de 

inversión 
9d - Realización de inversiones en el contexto de estrategias de desarrollo local comunitario 

Objetivo 
específico 

09d02 - OE. 9.10.2. Desarrollar pactos territoriales, iniciativas locales de empleo y de integración social, estrategias de desarrollo local participativo apoyadas activamente 
por autoridades autonómicas y locales, ciudades, interlocutores sociales y ONG (enfoque general en red). El Gobierno de Aragón pretende, con la Prioridad de Inversión 
9.D y, específicamente con el Objetivo Específico 9.4.1, contribuir a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inclusivo, proporcionan 

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 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor 
2023 

previsto para 2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R094B Número de personas que mejoran su acceso a los servicios 
públicos 

Número Más desarrolladas 498.743,00 2014 504.126,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R094B Número de personas que mejoran su acceso a los servicios públicos 
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Ejes prioritarios de asistencia técnica 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 13 

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F E041 Número de informes de control generados Número 234,00 0,00 
S E041 Número de informes de control generados Número 234,00 0,00 
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas 

Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 
Número 8,00 0,00 

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

Número 8,00 0,00 

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

Número 1.264,00 0,00 

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

Número 1.264,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00 
S E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00 
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014

2020 generados por la operación 
0,00 0,00 0,00 

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

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 

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

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

Indicador Número de empresas apoyadas por el PO, sin contar los apoyos múltiples 
CO01 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0 
CO02 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0 
CO05 - Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0 
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 

Eje 
prioritario 

Tipo 
indic. 

de IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de 
región 

2017 Total 
acumulado 

2017 Hombres 
acumulado 

2017 Mujeres 
acumulado 

2017 Total 
anual 

2017 Total anual de 
hombres 

2017 Total anual de 
mujeres 

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 
01 O CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 

01 O E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados Personas/año FEDER Más desarrolladas 0,00 
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER Más desarrolladas 0,00 
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 

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

usuarios FEDER Más desarrolladas 0,00 

03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 

04 O CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable MW FEDER Más desarrolladas 0,00 
04 O CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos kWh/year FEDER Más desarrolladas 0,00 
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 

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

Visits/year FEDER Más desarrolladas 0,00 

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

Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 

06 O E031 Estaciones de medida de calidad aire Número FEDER Más desarrolladas 0,00 
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 

09 O E036 Población beneficiada por la actuación de infraestructura (o equipamiento) social. Nº de personas FEDER Más desarrolladas 0,00 

Eje 
prioritario 

Tipo de 
indic. 

IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de 
región 

2016 Total 
acumulado 

2015 Total 
acumulado 

2014 Total 
acumulado 

Observaciones 

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
01 O CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
01 O E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados Personas/año FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
02 O E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica usuarios FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
04 O CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable MW FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
04 O CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos kWh/year FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
06 O CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que 

reciben ayuda 
Visits/year FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
06 O E031 Estaciones de medida de calidad aire Número FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
09 O E036 Población beneficiada por la actuación de infraestructura (o equipamiento) social. Nº de personas FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 

Eje 
prioritario 

Tipo 
indic. 

de IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de 
región 

Hito para total 
2018 

Hito para 
hombres 2018 

Hito para 
mujeres 2018 

Meta final de total 
(2023) 

Meta final de 
hombres (2023) 

Meta final de 
mujeres (2023) 

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 149 319,00 
01 O CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación Enterprises FEDER Más desarrolladas 13 27,00 
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 9.500.000 35.744.492,00 

01 O E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados Personas/año FEDER Más desarrolladas 24 90,00 
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER Más desarrolladas 30.000 35.000,00 
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 50.277.843 102.172.842,00 

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

usuarios FEDER Más desarrolladas 600.000 800.000,00 
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Eje 
prioritario 

Tipo 
indic. 

de IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de 
región 

Hito para total 
2018 

Hito para 
hombres 2018 

Hito para 
mujeres 2018 

Meta final de total 
(2023) 

Meta final de 
hombres (2023) 

Meta final de 
mujeres (2023) 

03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 126 294,00 
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 4.605.591 10.746.378,00 

04 O CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable MW FEDER Más desarrolladas 33,60 45,90 
04 O CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos kWh/year FEDER Más desarrolladas 1.141.750,20 3.805.834,00 
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 14.824.870 31.223.994,00 

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

Visits/year FEDER Más desarrolladas 53.500 107.000,00 

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

Euros FEDER Más desarrolladas 18.755.764 36.407.040,00 

06 O E031 Estaciones de medida de calidad aire Número FEDER Más desarrolladas 6 6,00 
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 3.920.000 19.600.000,00 

09 O E036 Población beneficiada por la actuación de infraestructura (o equipamiento) social. Nº de personas FEDER Más desarrolladas 104.000 416.000,00 
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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 
prioritario 

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 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 35.744.492,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

02 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 102.172.842,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

03 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 10.746.378,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

04 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 31.223.924,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

06 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 36.407.040,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

09 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 19.600.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

13 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 4.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDER Más 
desarrolladas 

239.894.676,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total 
general 

239.894.676,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
[artículo 112, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013] 

Eje 
prioritario 

Características del 
gasto 

Dimensiones de categorización Datos financieros 

Fondo Categoría 
de región 

Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo de 
entrega 

territorial 

Dimensión del 
objetivo 
temático 

Tema 
secundario 

del FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión 
de 

localización 

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda 

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda 

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 
01 FEDER Más 

desarrolladas 
058 01 07 03 01 24 ES24 0,00 0,00 0,00 0 

02 FEDER Más 
desarrolladas 

046 01 07 03 02 24 ES24 0,00 0,00 0,00 0 

03 FEDER Más 
desarrolladas 

001 01 07 03 03 24 ES24 0,00 0,00 0,00 0 

04 FEDER Más 
desarrolladas 

009 01 07 03 04 24 ES24 0,00 0,00 0,00 0 

06 FEDER Más 
desarrolladas 

086 01 07 03 06 24 ES24 0,00 0,00 0,00 0 

09 FEDER Más 
desarrolladas 

097 01 07 06 09 24 ES24 0,00 0,00 0,00 0 

13 FEDER Más 
desarrolladas 

121 01 07 07 24 ES24 0,00 0,00 0,00 0 
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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) 

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(3/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100) 

Importe de la ayuda de la UE 
utilizada en el marco de la 
financiación cruzada sobre la 
base de los gastos 
subvencionables declarados por 
el beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR) 

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(5/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100) 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

01 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

02 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

03 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

04 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

06 0,00 0,00 
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Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

09 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

13 0,00 0,00 
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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 de la UE 
que se prevé utilizar para 
operaciones ejecutadas fuera de 
la zona del programa sobre la 
base de operaciones 
seleccionadas (EUR) 

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) (2/ayuda de 
la UE al eje 
prioritario*100) 

Importe de la ayuda de la UE en 
operaciones ejecutadas fuera de la zona 
del programa sobre la base de los gastos 
subvencionables declarados por el 
beneficiario a la autoridad de gestión 
(EUR) 

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) (4/ayuda de 
la UE al eje 
prioritario*100) 

01 0,00 0,00 
02 0,00 0,00 
03 0,00 0,00 
04 0,00 0,00 
06 0,00 0,00 
09 0,00 0,00 
13 0,00 0,00 
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE) 

Importe de los gastos en que Porcentaje de la asignación financiera total Gastos subvencionables Porcentaje de la asignación financiera total 
se prevé incurrir fuera de la (contribución de la Unión y nacional) al realizados fuera de la (contribución de la Unión y nacional) al 
Unión en el marco de los programa del FSE o al FSE, parte de un Unión declarados por el programa del FSE o al FSE, parte de un 

objetivos temáticos 8 y 10 y programa con cargo a varios fondos (%) (1 / beneficiario a la autoridad programa con cargo a varios fondos (%) (3 / 
sobre la base de operaciones asignación financiera total (contribución de la de gestión (EUR) asignación financiera total (contribución de la 

seleccionadas (EUR) Unión y nacional) al programa del FSE o al Unión y nacional) al programa del FSE o al 
FSE, parte de un programa con cargo a varios FSE, parte de un programa con cargo a varios 

fondos * 100) 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 

En el marco del Plan de Evaluación Común FEDER 2014-2020 durante el año 2017 se han finalizado 4 
evaluaciones que se encuentran disponibles en la web de la DGFE 
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/e/ep/epec/Paginas/inicio.aspx. Son las 
siguientes: 

1) Informe de Evolución del Acuerdo de Asociación 

Informe sobre el avance de la implementación del AA según los aspectos recogidos en el Reglamento 
1303/2013 

2) Seguimiento y Análisis del OT7 

Este informe realiza un recorrido por variables clave en materia de transporte a nivel de la UE, nacional y 
regional como: la dotación de infraestructuras (carretera y ferrocarril), la demanda de transporte de 
viajeros y mercancías y en el transporte multimodal y urbano, la seguridad vial y la sostenibilidad a través 
del consumo de energía y las emisiones de gases. 

Se analiza en detalle la programación FEDER actual, representando el transporte un 14,8% frente al 
26,8% que supuso en el periodo anterior. Se examina la ejecución del periodo 2007-2013 que superó un 
20% lo programado con 9.651 M€ de ayuda y con una distribución anual particularmente intensa en el 
periodo 2008-2012, ralentizándose después, debido al impacto de la crisis. 

Como conclusión del informe se extrae que la ayuda europea ha jugado un papel muy relevante en el 
desarrollo del sistema español de transporte. La contribución a la mejora de los indicadores relativos al 
transporte de viajeros por ferrocarril es clara. En cambio, en el de mercancías, la positiva evolución 
registrada es principalmente resultado de otros factores, como una mejor gestión de los servicios. 

3) Evaluación ex post de las inversiones en Infraestructuras de Transporte por Carretera y ferrocarril 
apoyadas por FEDER y Fondo de Cohesión 

El objetivo de esta evaluación es conocer y valorar los efectos que las políticas de cohesión en el ámbito 
de las infraestructuras de transportes por carreteras y ferrocarril han tenido en el territorio y la economía 
española. Se analiza la ejecución de los fondos (FEDER y Fondo de Cohesión) en los períodos 2000-2006 
y 2007-2013. 

La cuantía de Fondos destinados al desarrollo de la red de infraestructuras de carretera y ferrocarril en los 
dos periodos objeto de evaluación, ascendieron a 24.889.730 k€, para un coste subvencionable de 
36.209.744,2 k€, lo que supone un 68,7% de cofinanciación. La relación de la ayuda con el coste 
subvencionable (intensidad de la ayuda), constata la relevancia de los Fondos en el esfuerzo inversor 
global, tanto en ferrocarril (67,6%) como en carretera (70,5%). 

Los Fondos Europeos han tenido un papel destacado en el desarrollo del sistema de transporte, 
contribuyendo a la articulación y cohesión territorial, en particular por la apuesta por la construcción de 
nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad (LAV) y carreteras de alta capacidad. 
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La distribución de las ayudas en relación con los retos a resolver, presenta una clara concentración en la 
mejora de la conexión y la reducción del aislamiento de algunos territorios (79,5% del total de ayudas), y, 
en segundo lugar, inversiones para solventar las situaciones de estrangulamiento y congestión de los 
entornos urbanos (12%). Les siguen, aunque con unos porcentajes muy inferiores, la modernidad y calidad 
de las infraestructuras y la mejora en la seguridad vial. 

Los efectos que los fondos han tenido en los dos medios de transporte han sido: 

Carretera: Se ha contribuido al desarrollo de corredores nacionales con vías de alta capacidad. Se ha 
mejorado la eficiencia del transporte, gracias al aumento significativo del tráfico en los nuevos corredores 
por la sustitución de vías convencionales por las de alta capacidad. Han mejorado los índices de 
peligrosidad y mortalidad de los itinerarios evaluados. 

Ferrocarril: Se ha mejorado la conexión entre las regiones y han contribuido al desarrollo de la red 
transeuropea de transporte ferroviario. En términos de eficiencia, se constata la reducción en los tiempos 
de viaje entre las ciudades conectadas por LAV y el aumento de la velocidad media de circulación. Se ha 
multiplicado de manera exponencial el número de viajeros en LAV, lo que ha permitido un aumento de las 
frecuencias de servicio, mejorando la calidad percibida por los usuarios y el atractivo del ferrocarril. 

También se analiza el impacto mediante tablas input-output que han tenido las ayudas FEDER en la: 
Producción: la inversión pública (36.180 M€ coste cofinanciable), ha provocado un impacto positivo en la 
producción, casi duplicando su valor. 

Empleo: Se han generado 1.005.962 empleos en el periodo evaluado. 

4) El posible uso de Instrumentos Financieros en el ámbito de una economía baja en carbono en España 

Se trata de una evaluación ex ante para analizar posible implantación de instrumentos financieros (IF) a 
nivel nacional en el ámbito de la economía baja en carbono (EBC), tanto en Eficiencia Energética (EE) 
como en Energías Renovables (ER); en particular, en los siguientes subsectores: Edificios, Empresas de 
Servicios Energéticos, Biomasa, Sector industrial y Entidades locales. 

En la evaluación se ha analizado la demanda y la oferta de financiación en el sector de EBC estimándose 
un déficit de financiación de 10.200 M€. Así, se proponen tres tipos de IF posibles: 1) Garantía, dedicado 
a iniciativas de EE/ER en el sector de la vivienda; 2) Garantía, dedicado a iniciativas de EE/ER en el 
sector empresarial; y 3) Capital, dirigido a esquemas de contratos de Ahorro Energético y otros proyectos 
EE/RE que requieran inversión de capital. 

Los tres instrumentos, podrían combinar FEDER con productos financieros del BEI con cargo al Fondo 
Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI). Además se recomienda combinar con subvenciones 
destinadas a asistencia técnica y bonificación de intereses. 

Respecto a los posibles modelos de gobernanza, se recomienda un Fondo de Fondos gestionado por el 
BEI. 

Además, a lo largo de 2017 se ha trabajado en 3 evaluaciones que concluirán en 2018: 

1) Evaluación de impacto de la inversión FEDER en la I+D+I empresarial 
Esta evaluación analiza el impacto de las ayudas cofinanciadas con FEDER, concedidas a empresas para 
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actividades de I+D+I, sobre el crecimiento empresarial. El periodo de estudio es el 2007-2014. 
Se trata una evaluación de impacto contrafactual que aplica un modelo cuasi-experimental de efectos fijos 
de diferencias en diferencias. El informe final estará disponible en el 1er semestre de 2018. 

2) El proceso RIS3 en España 
El objetivo de este informe es recopilar de manera sintética información relevante sobre el proceso de 
elaboración e implementación de las RIS3 en España, en base a un cuestionario cumplimentado por las 
CCAA. El informe final estará disponible en el 1er semestre de 2018. 

3) Evaluación de las Iniciativas Urbanas 2007-2013 
Evaluación expost, tiene por objeto analizar de forma global los resultados los 46 proyectos integrados 
“URBAN” desarrollados en 2007-2015, poniendo de relieve los logros alcanzados en los distintos ámbitos 
municipales en los que han actuado, con especial énfasis en los aspectos de igualdad e inclusión social. 
Los resultados de la evaluación estarán disponibles en el 1er semestre de 2018. 

Durante el 2017 no estaba prevista ninguna Evaluación dentro del PdE Especifico del PO FEDER Aragon 
2014-2020. 
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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 

Al no haberse realizado ninguna certificación de gastos a través del procedimiento oficial, es decir, tal y 
como se describe en la Descripción de Funciones y Procedimientos del OI antes de 31/12/2017, y por lo 
tanto no disponer de datos definitivos, tanto de ejecución financiera como física sobre los indicadores de 
productividad previstos, la información que se ha utilizado tanto para el Informe de ejecución 2017, como 
para la revisión del marco de rendimiento, procede de los datos de estimación de gastos e indicadores 
correspondientes a operaciones previsto cofinanciar con FEDER, que se han elaborado a partir de la 
información de los organismos gestores de las Actuaciones incluidas en el PO. 

Además de los datos estimados de los Indicadores de Productividad (2014-2017), cuyos valores reales 
serán transmitidos y certificados a través de F2020 en este 2º semestre de 2018, y que por ello se 
recogerán en el próximo Informe, en este de 2017, se recogen, en los Cuadros 1 de cada Eje, los datos 
actualizados de los Indicadores de Resultado, quedando así reflejado los avances derivados de algunas de 
las acciones ejecutadas en el marco de este PO. Tan sólo aparece un Eje con los valores a 0, o vacíos, y 
ello se debe a que en ese Eje 9 no se está ejecutando ninguna actuación en el marco de este PO, de acuerdo 
con el PO modificado, pero que a efectos de los cuadros no se reflejará hasta el próximo informe anual. 

De los datos obtenidos se puede resumir las conclusiones por Eje, que afectan al Marco de Rendimiento 
de este PO: 

Eje 1) 
Respecto a la ejecución financiera, con las estimaciones recabadas de los organismos gestores, algunas de 
las Actuaciones si está previsto alcancen el hito esperado a 2018, pero hay otras con riesgo de no 
alcanzarlo. En conjunto, la previsión de gasto certificado a la AG antes del 31/12/2018 por el OI se espera 
alcance un 69%. 
De la obtención de productos en las dos Prioridades de Inversión que afectan a este eje hay que destacar 
que la eficacia es alta o media en algunos de los indicadores, como es el caso del C001 y el C026. Ello se 
debe a que se han revisado los valores previstos en las Fichas metodológicas de cada uno, teniendo en 
cuenta las operaciones previsto cofinanciar con FEDER y algunos de los campos de las mismas, tales 
como las fuentes utilizadas, o la metodología de cálculo se han modificado. 
Respecto al otro IP que incluye el MR, el E021, con la información disponible sobre las operaciones que 
finalmente se prevé cofinanciar, no puede asegurarse vaya a alcanzarse el hito esperado a 2018. 

Eje 2) 
Respecto a la ejecución financiera, con las estimaciones recabadas de los organismos gestores, algunas de 
las Actuaciones si está previsto alcancen el hito esperado a 2018, pero en este Eje se incluyen las nuevas 
Actuaciones derivadas de la reprogramación comentada en el 2017, con la participación de nuevos 
organismos gestores (Diputaciones provinciales) , y las operaciones a cofinanciar que se incluyan no 
podrán contener gasto antes del 13 de octubre de 2017, de acuerdo con la Decisión de modificación del 
PO, lo cual lleva consigo la dificultad de tener gasto certificado antes del 31/12/2018. En conjunto, la 
previsión de gasto a certificar por el OI antes del 31/12/2018 a la AG supondría un 58%. 

Respecto a los IP, en una de las PI sucede lo mismo, así el IP C010 asociado a esas nuevas actuaciones, y 
con las existentes se prevé alguna dificultad para alcanzar el hito a 2018 en su conjunto. 

En la PI 2c, en el caso del IP E024, debido a alguno de los cambios sufridos en la Ficha de definición del 
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mismo, los organismos gestores de las Actuaciones que afectan al mismo se vieron obligados a actualizar 
las fichas de seguimiento, y los valores a 2018 y 2023 se debían modificar. Esta es una de las 
modificaciones que se llevaron al CdS del pasado 29 de abril de 2017, y que fueron aprobadas y 
contempladas con sus nuevos valores en el PO modificado por Decisión. Y el hito a alcanzar en el 2018 
está ya cumplido, ya que se parte de un valor que prácticamente no varía a lo largo de los años de 
programación. 

Eje 3) 
Respecto a la ejecución financiera, con las estimaciones de gasto previsto respecto de la convocatoria de 
ayudas de 2017, previsto certificar en el 2018, no se prevé alcanzar el hito a 2018, suponiendo un 52%. 
Lo mismo sucede con el IP C001 que se incluye en el MR, ya que tan sólo se alcanzaría el 33% sobre el 
hito esperado a 2018. 

Eje 4) 
Respecto a la ejecución financiera, con las estimaciones de gasto previsto certificar antes del 31/12/2018 a 
la AG, no se prevé alcanzar el hito a 2018, suponiendo un 38%. Las dificultades presupuestarias en años 
anteriores, así como la retirada de una Actuación y la incorporación al PO de otro Organismo beneficiario 
gestor (DPH) para una nueva Actuación ha supuesto este grado de ejecución tan bajo. 

Tanto en la PI 4b) como en la 4c) los productos obtenidos a través de los IP que van al MR (C030 y C032) 
se prevé unos valores que, respecto a lo previsto en el hito a 2018, en el caso del C030 no se ven 
dificultades en alcanzarlo, siempre y cuando se pudiera incluir en la certificación de gasto a la AG las 
convocatorias de 2017 previstas por el organismo gestor, pendientes de finalizar pagos de operaciones en 
2018. En el caso del C032, bien por lo explicado de la baja ejecución, así como por el tipo de indicador y 
su metodología para obtenerlo tal y como se refleja en su Ficha, el hito a 2018 no se va alcanzar, ya que el 
momento de carga a final de la operación va a impedirlo. 
Además, el C032 es el asociado a la nueva Actuación, sucede lo mismo que con la ejecución financiera, ya 
que antes del 13 de octubre 2017 no se puede incluir gasto de las operaciones que se aprueben para 
cofinanciar con FEDER. 

Eje 6) 
Respecto a la ejecución financiera, con las estimaciones de gasto previsto certificar por el OI a la AG 
antes del 31/12/2018, no se prevé alcanzar el hito a 2018, supondría un 59%. 
La retirada de 2 Actuaciones previstas en la programación inicial (en el ámbito de la conservación del 
patrimonio natural y cultural) y la inclusión de otras nuevas por los nuevos organismos (DP) ya 
comentados en Ejes anteriores, y aprobado en Comité de Seguimiento el pasado 29 de abril y emitida la 
Decisión de la Comisión que incluye entre otras las modificaciones correspondientes, es la causa principal 
de no alcanzar el hito de ejecución financiera. 
Respecto a los IP, en una de las PI (6.E) no se prevé ninguna dificultad en alcanzar los hitos a 2018. Pero 
en la PI (6.C), por los motivos explicados en la ejecución financiera sucede lo mismo, no se prevé alcanzar 
el hito a 2018. 
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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. 

Al objeto de alcanzar los hitos esperados en el 2018, se han consignado en los presupuestos de 2018 de los 
organismos gestores que forman parte de la administración autonómica (GA), considerados como 
beneficiarios potenciales del PO FEDER Aragón 2014-2020, las necesidades de acuerdo a la senda 
financiera FEDER que correspondería a cada una de sus Actuaciones. Pero los gastos ejecutados en esta 
anualidad no se prevé poderlos certificar a la AG antes del 31/12/2018, ya que deberán estar realizados 
todos los controles de verificaciones previas respecto al gasto que declaren los Gestores. 

Por otra parte, con la modificación del PO que se ha comentado anteriormente, incluyendo 
fundamentalmente nuevas actuaciones por nuevos organismos beneficiarios gestores (DP), se espera que, 
una vez implementados todos los procedimientos de acuerdo con el Manual de Funciones y 
Procedimientos del OI, durante el 2018 se pueda empezar a ejecutar gasto de operaciones previsto 
cofinanciar. Según lo comentado anteriormente, la fecha de elegibilidad del gasto de las nuevas 
operaciones, así como el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa comunitaria 
dificultan el alcance de los hitos a 2018 tanto sobre la ejecución financiera como de los Indicadores de 
Productividad, tanto sobre las nuevas Actuaciones como en la totalidad de la PI 6.C, y en el propio Eje 6. 

Además, de acuerdo al primer avance de revisión llevado al último Comité de Seguimiento, y analizando 
con la AG y la Comisión las posibles revisiones del PO, tras las dificultades sobrevenidas 
fundamentalmente derivadas del contexto socioeconómico tras la última crisis desde 2008, para alcanzar 
todos los hitos previstos a 2018, se está realizando una Evaluación Operativa por Reprogramación, en la 
que se justifican los nuevos hitos a obtener y que, tras su remisión y aprobación por el Comité de 
Seguimiento, se reflejarán en una nueva modificación del PO. 
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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. 

ES ES
53 



       

 

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 cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación 
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables 
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación 
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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 
ejecución 
trimestre) 

de la 
(año, 

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 subvencionables 
totales) 

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

Principales 
resultados 

Fecha de firma 
primer contrato 
trabajo 

del 
de 

Observaciones 
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  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 
subvencionables 

costes 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 subvencionables 
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 tecnológico y la innovación 

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

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

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

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

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

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 

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

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 

Importe de la ayuda que se va a destinar a los 
objetivos del cambio climático (en EUR) 

Porcentaje de la asignación total 
para el programa operativo (%) 

Total 0,00 0,00% 

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa 
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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 

12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación 
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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, 
las inversiones territoriales integradas, el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local 
participativo conforme al programa operativo 

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 

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. 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 
«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 
modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 
su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de 
los programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas: 

  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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PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013) 
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) 

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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Título del documento Tipo de documento Fecha del 

documento Referencia local Referencia de la 
Comisión Archivos Fecha de 

envío 
Enviado 

por 
Resumen del IEA para la 
CIUDADANÍA 

Resumen para el 
ciudadano 

22-mar-2018 WHTGFIGZ2K11SPK1 Ares(2018)3892197 INFORME PARA LA CIUDADANÍA Aragón FEDER 
2017para F2020.pdf 

23-jul-2018 nfernbkm 
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Resultados de la validación más reciente 
Gravedad Código Mensaje 

Información Se ha validado la versión del informe de ejecución. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001S, categoría de región: M, año 2014 (47,00 < 150,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001S, categoría de región: M, año 2015 (98,00 < 150,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b1, indicador R001D, categoría de región: M, año 2014 (null < 13,36). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b1, indicador R001D, categoría de región: M, año 2017 (null < 13,36). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R003F, categoría de región: M, año 2014 (null < 232,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R003F, categoría de región: M, año 2015 (null < 232,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R003F, categoría de región: M, año 2016 (null < 232,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R003F, categoría de región: M, año 2017 (null < 232,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b3, indicador R001B, categoría de región: M, año 2014 (1,03 < 1,07). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b3, indicador R001B, categoría de región: M, año 2015 (0,99 < 1,07). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b3, indicador R001B, categoría de región: M, año 2016 (1,01 < 1,07). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, 

prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b3, indicador R001B, categoría de región: M, año 2017 (null < 1,07). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 02, 

prioridad de inversión: 2a, objetivo específico: 020a1, indicador R010, categoría de región: M, año 2014 (null < 55,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 02, 

prioridad de inversión: 2a, objetivo específico: 020a1, indicador R010, categoría de región: M, año 2017 (null < 55,00). Verificar. 
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Gravedad Código Mensaje 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 02, 

prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c1, indicador R021F, categoría de región: M, año 2014 (null < 94,40). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 02, 

prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c1, indicador R021F, categoría de región: M, año 2015 (92,90 < 94,40). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 02, 

prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c1, indicador R021F, categoría de región: M, año 2016 (null < 94,40). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 02, 

prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c2, indicador R025, categoría de región: M, año 2014 (null < 392.132,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, 

prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d1, indicador R034, categoría de región: M, año 2014 (null < 4.206,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, 

prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d1, indicador R034, categoría de región: M, año 2015 (null < 4.206,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, 

prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d1, indicador R034, categoría de región: M, año 2016 (3.836,00 < 4.206,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, 

prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d1, indicador R034, categoría de región: M, año 2017 (4.107,00 < 4.206,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, 

prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d1, indicador R036, categoría de región: M, año 2014 (null < 13,36). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, 

prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d1, indicador R036, categoría de región: M, año 2017 (null < 13,36). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, 

prioridad de inversión: 4b, objetivo específico: 040b2, indicador R041C, categoría de región: M, año 2014 (null < 3.618,00). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, 

prioridad de inversión: 4b, objetivo específico: 040b2, indicador R041C, categoría de región: M, año 2015 (3.547,00 < 3.618,00). 
Verificar. 

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, 
prioridad de inversión: 4b, objetivo específico: 040b2, indicador R041C, categoría de región: M, año 2016 (3.328,00 < 3.618,00). 
Verificar. 

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, 
prioridad de inversión: 4b, objetivo específico: 040b2, indicador R041C, categoría de región: M, año 2017 (null < 3.618,00). Verificar. 
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Gravedad Código Mensaje 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, 

prioridad de inversión: 4c, objetivo específico: 040c2, indicador R043C, categoría de región: M, año 2014 (22,91 < 24,39). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, 

prioridad de inversión: 4c, objetivo específico: 040c2, indicador R043C, categoría de región: M, año 2015 (21,42 < 24,39). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, 

prioridad de inversión: 4c, objetivo específico: 040c2, indicador R043C, categoría de región: M, año 2017 (null < 24,39). Verificar. 
Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 06, 

prioridad de inversión: 6c, objetivo específico: 060c1, indicador R063K, categoría de región: M, año 2017 (null < 3.463.264,00). 
Verificar. 

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 06, 
prioridad de inversión: 6c, objetivo específico: 060c2, indicador R063A, categoría de región: M, año 2014 (null < 5.708.562,00). 
Verificar. 

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 06, 
prioridad de inversión: 6c, objetivo específico: 060c2, indicador R063A, categoría de región: M, año 2015 (5.302.843,00 < 5.708.562,00). 
Verificar. 

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 09, 
prioridad de inversión: 9d, objetivo específico: 09d02, indicador R094B, categoría de región: M, año 2014 (null < 498.743,00). Verificar. 

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 09, 
prioridad de inversión: 9d, objetivo específico: 09d02, indicador R094B, categoría de región: M, año 2015 (null < 498.743,00). Verificar. 

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 09, 
prioridad de inversión: 9d, objetivo específico: 09d02, indicador R094B, categoría de región: M, año 2016 (null < 498.743,00). Verificar. 

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 09, 
prioridad de inversión: 9d, objetivo específico: 09d02, indicador R094B, categoría de región: M, año 2017 (null < 498.743,00). Verificar. 

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, 
indicador: R001S, categoría de región M, año:2017 (237,00 > 194,00). Verificar. 

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, objetivo específico: 060c1, 
indicador: R063K, categoría de región M, año:2014 (4.387.934,00 > 4.027.999,00). Verificar. 

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, objetivo específico: 060c1, 
indicador: R063K, categoría de región M, año:2015 (5.530.764,00 > 4.027.999,00). Verificar. 

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, objetivo específico: 060c1, 
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Gravedad Código Mensaje 
indicador: R063K, categoría de región M, año:2016 (6.599.613,00 > 4.027.999,00). Verificar. 

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, objetivo específico: 060c2, 
indicador: R063A, categoría de región M, año:2017 (6.455.276,00 > 6.342.847,00). Verificar. 

Advertencia 2.50 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de 
inversión: 4c, objetivo específico: 040c1, indicador R044O, categoría de región: M, año 2015 (145,10 > 118,40). Verificar. 

Advertencia 2.50 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de 
inversión: 4c, objetivo específico: 040c1, indicador R044O, categoría de región: M, año 2016 (139,20 > 118,40). Verificar. 

Advertencia 2.51 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, objetivo 
específico: 040c1, indicador: R044O, categoría de región M, año:2014 (null < 89,75). Verificar. 

Advertencia 2.51 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, objetivo 
específico: 040c1, indicador: R044O, categoría de región M, año:2017 (null < 89,75). Verificar. 

Advertencia 2.51 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6e, objetivo 
específico: 060e1, indicador: R065M, categoría de región M, año:2014 (null < 5,00). Verificar. 

Advertencia 2.51 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6e, objetivo 
específico: 060e1, indicador: R065M, categoría de región M, año:2015 (null < 5,00). Verificar. 

Advertencia 2.51 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6e, objetivo 
específico: 060e1, indicador: R065M, categoría de región M, año:2017 (3,00 < 5,00). Verificar. 
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