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

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the 
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial 
and indicator data. 
La necesidad de ejecutar el Programa Operativo FEDER 2007-2013, la aprobación en 
agosto de 2015 del nuevo Programa Operativo junto con la falta de aprobación de los 
Criterios de Selección de Operaciones y de la Norma nacional sobre los gastos 
subvencionables, nos han conducido a ser muy cautos, en cuanto a la ejecución de las 
actuaciones previstas en el Programa Operativo 2014-2020. 

Los trabajos realizados han ido encaminados a elaborar los documentos necesarios para 
gestionar el Programa: determinación de los Criterios de Selección de Operaciones, 
Estrategia de Comunicación, Plan de Evaluación, descripción de funciones y 
procedimientos de los Organismo Intermedios, etc. 

No se han producido obstáculos, salvo el retraso que llevamos acumulado por los 
motivos mencionados al inicio. 

El 17 de noviembre de 2015, tuvo lugar la constitución del Comité de Seguimiento del 
Programa, en el que quedó aprobado su Reglamento interno. En la misma fecha, se llevó 
a cabo el Acto de lanzamiento, al que asistieron, entre otros, el Presidente de la Junta de 
Extremadura (D. Guillermo Fernández Vara), el Jefe de la Unidad de España en la DG 
REGIO (D. Aderito Pinto) y Subdirector General de Gestión del FEDER (D. Anatolio 
Alonso Pardo). 

La posible puesta en marcha de la ITI Industrial, sigue en proceso de análisis por parte 
del Organismo Intermedio. 
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3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 

3.1. Visión general de la ejecución 

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

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

En 2014 no se han certificado gastos en este Eje Prioritario. 
En el OE 01.02.01 dentro de las acciones de I+D desarrollados por empresas, a través de transferencias a 
empresas extremeñas y en el marco del P.I en la PYME Ris3-Agrotech, se desarrollaron las actuaciones: Servicio 
de Información, Diagnóstico y Fomento de la I+D+i en pymes; Bonos de Innovación y Vales Tecnológicos y 
Dinamizadores de Innovación. 
Dentro del OE 01.02.02 en las acciones de transferencia de tecnología: apoyo a la Innovación de Extremadura, vía 
transferencia se han desarrollado actuaciones e instrumentos que permitan identificar las necesidades 
empresariales, facilitar la transferencia de conocimientos desde los centros de investigación al sector productivo, y 
evaluar el impacto en el mismo de dichas actuaciones e instrumentos. Estos instrumentos se diseñan tanto para la 
contratación de servicios de apoyo a la innovación por parte de las empresas, como para la incorporación de 
tecnología avanzada relacionada con áreas estratégicas de la región. Se asesoró a 305 entidades; se organizaron 15 
Encuentros con 509 participantes, 6 Jornadas de Colaboración, 4 Eventos de Innovación y diversas actuaciones de 
asesoramiento. 
En el OE 01.02.03 en acciones de I+D desarrolladas por centros públicos: Actuaciones de apoyo al 
fortalecimiento del SECTI, se han concedido ayudas para contratación de personal investigador; estancias 
temporales de investigadores visitante en los centros de Extremadura; realización de actividades de I+D, de 
divulgación y de transferencia de conocimiento por los Grupos de Investigación inscritos en el Catalogo G.I de 
Extremadura, entre otros. Se han presentado 195 solicitudes y concedidas 189 ayudas por un importe de 
2.461.484,95€. 

02 EP2. Mejorar el uso y 
calidad de las tecnologias 

En 2014 no se han certificado gastos en este Eje Prioritario. 
En el OE 02.01.01 se han concedido ayudas para el fomento de instalación y despliegue de redes a entidades 
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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 

de la informacion y de la locales municipales para la ejecución de proyectos de implantación, desarrollo, mejora, despliegue o ampliación 
comunicación y el acceso de redes de fibra óptica. En virtud del Decreto 274/2014(+25.000 hab), son 7 las solicitudes y 7 los beneficiarios. 
a las mismas Y según Decreto 88/2015(5.000-25.000 hab), son 14 las solicitudes. 

En el OE 02.02.01 en el desarrollo de proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas, mediante 
Transferencia a FEVAL se han puesto en marcha programas de ayudas a las pymes para el fomento de servicios 
avanzados de asesoramiento y asistencia técnica en materia TIC y comercio electrónico, como por ejemplo los 
"Cheques TIC", ofreciendo a las empresas soluciones TIC a aplicar en su modelo de negocio, que permita 
aumentar su competitividad y desarrollo digital. 
Dentro del OE 02.03.01, se ha llevado a cabo el desarrollo del Sistema Territorial Inteligente de Extremadura a 
través de la contratación de suministros para formación y difusión en tecnología IDE y mantenimiento y 
adaptación de aplicaciones, actuación que permite actualización y mejora de plataformas IDEEX y SITEX. 
En el OE 02.03.02 como adaptación de la Administración al Servicio del ciudadano y las empresas, se han 
contratado varios suministros, necesarios para llevar a cabo una adaptación de la infraestructura de los puestos 
clientes para dar servicios relacionados de administración electrónica, en la que se incluyen la adquisición de 
equipos, adaptación de aplicaciones ofimáticas, soluciones de virtualización de puestos y adaptación y 
configuración de los sistemas. 

03 EP3. Mejorar la 
competitividad de las 
PYME 

En 2014 no se han certificado gastos en este Eje Prioritario. 
Dentro del OE 03.03.01 como acciones de mejora competitiva, consolidación y crecimiento empresarial a través 
de subvención nominativa a la UEX donde se ha desarrollado el curso de formación "Modelo de Excelencia 
Empresarial aplicado a las pymes regionales" de 120 h de las que 85 correspondieron a práctica en empresas y 
destinado a alumnos de la UEX y Titulados Universitarios. Inicialmente participaron 43 alumnos, de los cuales 36 
terminaron con éxito el Programa. 
En este mismo OE, se concedieron ayudas para el apoyo a las empresas artesanas. Se gestionaron 33 expedientes 
y se concedieron 29 ayudas; ayudas para el fomento de la animación comercial. Se gestionan 12 expedientes y se 
conceden 10 ayudas y ayudas dirigidas a la modernización del comercio preestablecido, así como la incorporación 
de empresarios autónomos a la actividad comercial y la creación de microempresas y pymes comerciales. Se han 
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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 
gestionaron 334 expedientes de ayuda. Se concedieron 153 ayudas, por un importe total de 1.187.761,22 €. 
Dentro del OE 03.04.01 como acciones de apoyo a la internacionalización se han llevado a cabo diversas 
actuaciones mediante Transferencia a Extremadura Avante, entre las que caben destacar: apoyo a la participación 
en ferias internacionales y ferias nacionales; realización de misiones comerciales directas; programa compradores 
nacionales e internacionales en Extremadura; visitas profesionales; acciones de promoción; encuentros 
empresariales; jornadas oportunidades mercados exteriores; promociones punto de venta nacionales e 
internacionales; actividades de difusión de la marca; material promocional y suministros y equipos técnicos. 

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

En este eje no se han realizado actuaciones en 2014 y 2015. 

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

En este eje no se han certificado gastos en 2014. 
En 2015 en el OE 06.03.01 y en el marco de acciones de desarrollo de parques e itinerarios Culturales de 
Extremadura, se ha llevado a cabo la contratación para la elaboración de estudio geotécnico para la consolidación 
de la antigua estación de ferrocarril de Logrosán (Cáceres) El objetivo perseguido es la consolidación de edificio 
para su puesta en valor. 

07 EP7. Promover el 
transporte sostenible y 
eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales 

En el OE 7.2.1 dentro de las acciones de mejora de las infraestructuras logísticas para el Transporte de Mercancías 
en 2014 se tramitaron contratos menores de estudio geotécnico y elaboración de cartografía de los terrenos, 
destinados a las conexiones ferroviarias. En 2015 la contratación para la "Redacción de Proyecto de Obra y Obras 
de Contratación de Terminales Ferroviarias" y "Servicio de Asistencia de Dirección y ejecución, control y 
vigilancia y coordinación Seguridad y Salud" así como contratos menores de asistencias. 
En este mismo OE enmarcadas en acciones de mejora de la accesibilidad territorial, en 2015 mediante Resolución 
de formalización del contrato (24 de febrero de 2016), se ejecuta contrato para para servicios de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de las obras de "Ronda Sur de Badajoz. Tramo III. Ex107- Recinto Ferial". 
También se lleva a cabo el contrato de Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de "Ronda Sureste de 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
Cáceres, Tramo I: Ex – 206-N-521" 

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

En este eje no se han realizado actuaciones en 2014 y 2015. 

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

En 2015, el OE 10.05.01 en relación con la educación y la formación, se ha contratado el suministro de mobiliario 
general y pupitres (mesas y sillas de alumnos), con destino a la Escuela Oficial de Idiomas de Zafra y Cáceres y el 
equipamiento por lotes con destino a los Centros de Educación Infantil y Primaria "Nuestra Señora de 
Botoa"(Badajoz) y "EL Vivero" Y "Delicias" en Cáceres por importe total de 209.022,21€. 
En este mismo OE, en 2015, se han acometido: Obras y reformas en los edificios de la Universidad de 
Extremadura (UEx): 1.500.000 euros( reformas y adecuación de espacios y aulas en la Facultad de Educación; 
reforma de techos y mejoras en señalización interior..etc); Reforma, renovación y adaptación de las instalaciones 
en los Centros de la Universidad de Extremadura: 1.300.000 euros(reformas y mejoras de instalaciones térmicas y 
de climatización; reforma y mejoras de las instalaciones eléctricas y de las instalaciones contra incendios y Obras 
de reforma, adecuación y mejora de las infraestructuras e instalaciones deportivas: 200.000 euros 

13 EP13. Eje de asistencia 
técnica 

Por parte de la Secretaría General de Presupuestos y Financiación de la C.Hacienda y Administración Pública, se 
ha contratado en 2015 la elaboración de la Estrategia de comunicación a la empresa Consultores de Políticas 
Comunitarias, S.L (CPC), llevándose a cabo contratos y resoluciones-importe autorizado y comprometido 2015: 
6.293,98 €. 
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica 

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

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 230,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 230,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO25 Investigación e innovación: 
Número de investigadores que 
trabajan en instalaciones 

0,00 0,00 0,00 

ES ES
7 



 

   
    

   
    
   

    

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
mejoradas con infraestructura de 
investigación 

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

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

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

% Menos desarrolladas 0,63 2012 1,26 0,54 El último dato disponible es de 2014, 
siendo decreciente respecto del valor de 
referencia. El curso evolutivo propio del 
indicador se explica por el contexto 
socioeconómico. 

R001K Gasto en I+D+i de las 
Administraciones Públicas 

Miles de euros Menos desarrolladas 29.239,00 2012 43.858,50 24.509,00 El último dato disponible es de 2014, 
siendo decreciente respecto del valor de 
referencia. El curso evolutivo propio del 
indicador se explica por el contexto 
socioeconómico. 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

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

0,54 

R001K Gasto en I+D+i de las 
Administraciones Públicas 

24.509,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 680,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 680,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 680,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 680,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

investigación 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

Personas-año Menos desarrolladas 4.914,00 0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

Personas-año Menos desarrolladas 4.914,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

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

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 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

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 de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R001E Empresas con innovaciones 
tecnológicas que cooperan con 
Universidades y centros de 
investigación públicos o privados 

% Menos desarrolladas 23,42 2013 41,00 24,25 El último dato disponible es de 2014 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R001E Empresas con innovaciones 
tecnológicas que cooperan con 
Universidades y centros de 
investigación públicos o privados 

24,25 
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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 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R001D Porcentaje de Empresas que 
realizan innovaciones 
tecnológicas 

% Menos desarrolladas 10,81 2013 41,00 10,91 El último dato disponible es de 2014 

R002H Gastos privado en I+D s/PIB Porcentaje Menos desarrolladas 0,16 2013 0,30 0,15 El último dato disponible es de 2014. 
Existe un mínimo decrecimiento que 
oscila en el 0,1 % siguiendo la variación 
del PIB anual. 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R001D Porcentaje de Empresas que 
realizan innovaciones 
tecnológicas 

10,91 

R002H Gastos privado en I+D s/PIB 0,15 

ES ES
14 



 ES ES
15 



 

            

                           
                       

                     
                      

                   
       

                       
 

                        
   

          
 

  

     
     

         
   

  

     
     

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

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

Número Menos desarrolladas 27,00 2013 40,00 27,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

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

27,00 
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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 

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Hogares Menos desarrolladas 337.200,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Menos desarrolladas 337.200,00 0,00 0,00 0,00 

F E048 Número adicional de hogares con 
acceso a banda ancha de al 
menos 100 Mbps. 

Hogares Menos desarrolladas 168.600,00 0,00 0,00 0,00 

S E048 Número adicional de hogares con 
acceso a banda ancha de al 
menos 100 Mbps. 

Hogares Menos desarrolladas 168.600,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

0,00 0,00 0,00 

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares 
adicionales con acceso a la banda 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
ancha de al menos 30 Mbps 

F E048 Número adicional de hogares con 
acceso a banda ancha de al 
menos 100 Mbps. 

0,00 0,00 0,00 

S E048 Número adicional de hogares con 
acceso a banda ancha de al 
menos 100 Mbps. 

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 de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

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

% Menos desarrolladas 20,00 2013 100,00 20,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

R011 % de población (nacional, 
regional) con cobertura de red 
banda ancha velocidad mayor o 
igual a 100 Mbps 

% Menos desarrolladas 10,00 2013 50,00 10,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

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

20,00 

R011 % de población (nacional, 
regional) con cobertura de red 
banda ancha velocidad mayor o 
igual a 100 Mbps 

10,00 
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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 2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC 

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 2.700,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 2.700,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 2.700,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 2.700,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 150,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 150,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 2.500,00 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 

Empresas Menos desarrolladas 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
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1) S = Operaciones seleccionadas, F = Operaciones ejecutadas íntegramente 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 
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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 2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC 

Objetivo específico 020b1 - OE.2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la 
internacionalización de la empresa española. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R020C Pymes que realizan venta online Porcentaje Menos desarrolladas 33,80 2013 41,00 34,00 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R020C Pymes que realizan venta online 33,80 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Personas Menos desarrolladas 247.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Personas Menos desarrolladas 247.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Usuarios Menos desarrolladas 7.498,00 0,00 0,00 0,00 

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

Usuarios Menos desarrolladas 7.498,00 0,00 0,00 0,00 

F E018A Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Regional de Salud 

Población Menos desarrolladas 1.099.632,00 0,00 0,00 0,00 

S E018A Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Regional de Salud 

Población Menos desarrolladas 1.099.632,00 0,00 0,00 0,00 

F E019 población beneficiada por 
servicios digitales de gestión 

Población Menos desarrolladas 3.780,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

patologías crónicas u otros 
servicios específicos en el área 
de e-salud, envejecimiento activo 
y saludable 

S E019 población beneficiada por 
servicios digitales de gestión 
patologías crónicas u otros 
servicios específicos en el área 
de e-salud, envejecimiento activo 
y saludable 

Población Menos desarrolladas 3.780,00 0,00 0,00 0,00 

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

Usuarios Menos desarrolladas 910.961,00 0,00 0,00 0,00 

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

Usuarios Menos desarrolladas 910.961,00 0,00 0,00 0,00 

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

Numero Menos desarrolladas 65,00 0,00 0,00 0,00 

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

Numero Menos desarrolladas 65,00 0,00 0,00 0,00 

F E051 Número de usuarios de la 
aplicación/servicio público 
digital, de alfabetización digital, 
de e-aprendizaje o de e-inclusión 

Número Menos desarrolladas 11.500,00 0,00 0,00 0,00 

S E051 Número de usuarios de la 
aplicación/servicio público 
digital, de alfabetización digital, 
de e-aprendizaje o de e-inclusión 

Número Menos desarrolladas 11.500,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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 

F E018A Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Regional de Salud 

0,00 0,00 0,00 

S E018A Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Regional de Salud 

0,00 0,00 0,00 

F E019 población beneficiada por 
servicios digitales de gestión 
patologías crónicas u otros 
servicios específicos en el área 
de e-salud, envejecimiento activo 
y saludable 

0,00 0,00 0,00 

S E019 población beneficiada por 
servicios digitales de gestión 
patologías crónicas u otros 
servicios específicos en el área 
de e-salud, envejecimiento activo 
y saludable 

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 

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

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F E051 Número de usuarios de la 
aplicación/servicio público 
digital, de alfabetización digital, 
de e-aprendizaje o de e-inclusión 

0,00 0,00 0,00 

S E051 Número de usuarios de la 
aplicación/servicio público 
digital, de alfabetización digital, 
de e-aprendizaje o de e-inclusión 

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

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

% Menos desarrolladas 50,00 2014 100,00 50,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

R023 % Población cubierta por los 
Servicios de Sanidad regional 
digital 

% Menos desarrolladas 15,00 2014 33,10 15,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

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

50,00 

R023 % Población cubierta por los 
Servicios de Sanidad regional 
digital 

15,00 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

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

Porcentaje Menos desarrolladas 5,00 2013 75,00 8,82 El último dato disponible es de 2014 

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

Uso de las paginas 
web de las 
Administraciones 
o servicios p 

Menos desarrolladas 361.520,00 2014 480.000,00 358.751,00 Según datos INE, baja el valor 2015 
respecto al de referencia, debido a 
factores interrelacionados, uno se 
desprende del cuadro "Uso de productos 
TIC por Comunidades y Ciudades 
Autónomas, características 
demográficas y tipo de producto" al 
apreciarse en 2014 y 2015 una 
disminución poblacional significativa en 
los tramos de edad más familiarizados 
con el uso de las TIC (entre 16 y 44). 
Como consecuencia, aumenta el grado 
de desconfianza en el uso de las TIC en 
las relaciones con la AAPP, reflejado en 
datos de cuadros de 2014 y 2015 
"Usuarios de Internet en los últimos 12 
meses que no enviaron formularios 
cumplimentados a las AAPP a través de 
internet, teniendo necesidad de presentar 
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tales documentos" por la preocupación 
por la protección y seguridad de datos 
personales o por no disponer de firma o 
certificado electrónico, aspectos 
asociados a tramos de mayor edad. 

R025F Personas al año afectadas 
atendidas por el 112 de la Región 

Personas Menos desarrolladas 84.087,00 2014 87.451,00 98.725,00 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

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

8,82 

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

361.520,00 

R025F Personas al año afectadas 
atendidas por el 112 de la Región 

84.087,00 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

Prioridad de inversión 3c - Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios 

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 5.097,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 5.097,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 2.399,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 2.399,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 2.910,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 2.910,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 1.408,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 1.408,00 0,00 0,00 0,00 

F CO06 Inversión productiva: Inversión 
privada que se combina con 

EUR 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

ayuda pública a las empresas 
(subvenciones) 

S CO06 Inversión productiva: Inversión 
privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas 
(subvenciones) 

EUR 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 499,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 499,00 0,00 0,00 0,00 

F E020 Empresas impactadas por 
actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación 

Empresas Menos desarrolladas 1.800,00 0,00 0,00 0,00 

S E020 Empresas impactadas por 
actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación 

Empresas Menos desarrolladas 1.800,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO06 Inversión productiva: Inversión 
privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas 
(subvenciones) 

0,00 0,00 0,00 

S CO06 Inversión productiva: Inversión 
privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas 
(subvenciones) 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F E020 Empresas impactadas por 
actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación 

0,00 0,00 0,00 

S E020 Empresas impactadas por 
actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación 

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

Prioridad de inversión 3c - Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios 

Objetivo específico 030c1 - OE.3.3.1. Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R030 Numero de Pymes (nacional, 
regional) 

Número Menos desarrolladas 63.249,00 2014 63.399,00 64.328,00 Para la elaboración de este indicador se 
partió de los datos de 2013: 63.249 
PYMES en Extremadura, optándose por 
una previsión conservadora y a la baja. 
Teniendo en cuenta la coyuntura 
económica de ese momento y 
conociendo ya algunos datos relativos al 
año 2014, se fijó un objetivo de 63.999 
para el ejercicio 2023. En 2014, se 
confirmó la tendencia negativa 
observada, descendiendo el número a 
62.796 PYMES (lo que suponía una 
bajada de 453 empresas con respecto al 
dato de partida). Sin embargo, en 2015 
hay un repunte importante (crecimiento 
de 1.532 Pymes con respecto al dato de 
2014) que hace que en este año, con 
64.328 PYMES en Extremadura, se 
supere el número de empresas previsto 
para el año 2023. En caso de 
confirmarse esta tendencia podría 
revisarse el objetivo marcado, pero a 
fecha actual se mantienen las 
previsiones iniciales. 
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R032 Muertes provisionales de 
empresas (nacional, regional o 
categoría región) 

Porcentaje Menos desarrolladas 9,54 2012 4,54 9,54 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R030 Numero de Pymes (nacional, 
regional) 

62.796,00 

R032 Muertes provisionales de 
empresas (nacional, regional o 
categoría región) 

9,54 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 715,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 715,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 80,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 80,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 715,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 715,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 70,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 70,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 70,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 70,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

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 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

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 y turístico, así como a las PYME y autónomos 
dedicados al comercio minorista o venta ambulante. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R031a Número de PYMES exportadoras 
regulares a nivel nacional o 
regional 

Número Menos desarrolladas 434,00 2014 600,00 501,00 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R031a Número de PYMES exportadoras 
regulares a nivel nacional o 
regional 

434,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

MW Menos desarrolladas 51,61 0,00 0,00 0,00 

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

MW Menos desarrolladas 51,61 0,00 0,00 0,00 

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

Toneladas de 
CO2 equivalente 

Menos desarrolladas 42.777,30 0,00 0,00 0,00 

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

Toneladas de 
CO2 equivalente 

Menos desarrolladas 42.777,30 0,00 0,00 0,00 

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

ktep/año Menos desarrolladas 7,89 0,00 0,00 0,00 

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

ktep/año Menos desarrolladas 7,89 0,00 0,00 0,00 

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

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 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

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

Ktep/año Menos desarrolladas 742,00 2014 735,43 742,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

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

742,00 
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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 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R041L Capacidad de producción de 
energías renovables (sector 
PYMEs). 

ktep/año Menos desarrolladas 126,30 2014 136,25 126,30 Los valores de 2014 y 2015, se 
mantienen respecto al valor de 
referencia, al no haberse ejecutado 
ninguna actuación en dichos años. 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R041L Capacidad de producción de 
energías renovables (sector 
PYMEs). 

126,30 

ES ES
43 



 

                

                          
       

                       
         

      
 

  
 

  
 

   

   
    

 

 

   
    

 

 

    
    

    

 

    
    

    

 

   
     

    

 

   
     

    

 

     
   

      

  
 

 

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

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

MW Menos desarrolladas 48,88 0,00 0,00 0,00 

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

MW Menos desarrolladas 48,88 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Menos desarrolladas 2.125,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Menos desarrolladas 2.125,00 0,00 0,00 0,00 

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

kWh/año Menos desarrolladas 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

kWh/año Menos desarrolladas 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Toneladas de 
CO2 equivalente 

Menos desarrolladas 20.228,79 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

invernadero 

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

Toneladas de 
CO2 equivalente 

Menos desarrolladas 20.228,79 0,00 0,00 0,00 

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

ktep/año Menos desarrolladas 1,75 0,00 0,00 0,00 

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

ktep/año Menos desarrolladas 1,75 0,00 0,00 0,00 

F E065 Número de hogares que mejoran 
alguno de los indices de 
Calificación energética C1 ó C2 

Hogares Menos desarrolladas 340,00 0,00 0,00 0,00 

S E065 Número de hogares que mejoran 
alguno de los indices de 
Calificación energética C1 ó C2 

Hogares Menos desarrolladas 340,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F E065 Número de hogares que mejoran 
alguno de los indices de 
Calificación energética C1 ó C2 

0,00 0,00 0,00 

S E065 Número de hogares que mejoran 
alguno de los indices de 
Calificación energética C1 ó C2 

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

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

Ktep/año Menos desarrolladas 530,00 2014 528,68 530,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

R048C Consumo energía final en las 
infraestructuras y servicios 
públicos (regional). 

Ktep/año Menos desarrolladas 138,00 2014 136,25 138,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

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

530,00 

R048C Consumo energía final en las 
infraestructuras y servicios 
públicos (regional). 

138,00 
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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 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 de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R041M Capacidad de producción de 
energías renovables (Sector de 
edificación y sector público) 

ktep/año Menos desarrolladas 129,30 2014 134,57 129,30 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

R044G Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

% diferencia base 
1990 

Menos desarrolladas 8.035,00 2012 6.804,62 8.035,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R041M Capacidad de producción de 
energías renovables (Sector de 
edificación y sector público) 

129,30 

R044G Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

8.035,00 

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

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO17 Residuos sólidos: Capacidad 
adicional de reciclado de 
residuos 

Toneladas/año Menos desarrolladas 47.194,00 0,00 0,00 0,00 

S CO17 Residuos sólidos: Capacidad 
adicional de reciclado de 
residuos 

Toneladas/año Menos desarrolladas 47.194,00 0,00 0,00 0,00 

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

toneladas/año Menos desarrolladas 350,00 0,00 0,00 0,00 

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

toneladas/año Menos desarrolladas 350,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO17 Residuos sólidos: Capacidad 
adicional de reciclado de 
residuos 

0,00 0,00 0,00 

S CO17 Residuos sólidos: Capacidad 
adicional de reciclado de 

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

ES ES
50 



 

                

                            
            

                    
         

                        
   

          
 

  

     
     
      

  

         
       

      
      
       

         
     

       
      
        

    
     
      

     
      

    
      

        
         

       
      

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R061H Proporción entre el peso de 
residuos urbanos que terminan en 
vertedero sobre el peso total de 
residuos urbanos recogidos. 

Porcentaje Menos desarrolladas 60,47 2013 30,00 64,64 El último dato disponible es de 2014. La 
caída de valor del indicador, que supone 
un incremento de los residuos que 
finalizan en vertedero respecto del total 
generado, se debe a la realización, en 
2014 y 2015, de obras de mejora en el 
Ecoparque de Badajoz, financiadas por 
el FEDER 07-13 , que requirieron la 
parada de las líneas de tratamiento 
durante 6 meses, a fin de introducir en 
las mismas nuevos elementos 
mecánicos. Dicha parada en el 
Ecoparque que más toneladas trata en 
Extremadura, ha tenido una gran 
incidencia en los resultados sobre el 
reciclaje. Dichas instalaciones llevan 
operativas desde mediados de 2015, por 
lo que se espera que el indicador mejore 
en dicho año y sobre todo en 2016, que 
tendrá en cuenta la operatividad de un 
año completo de dicho Ecoparque sin 
incidencias. 
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ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R061H Proporción entre el peso de 
residuos urbanos que terminan en 
vertedero sobre el peso total de 
residuos urbanos recogidos. 

64,64 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Personas Menos desarrolladas 40.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Personas Menos desarrolladas 40.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
población 

Menos desarrolladas 48.504,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
población 

Menos desarrolladas 48.504,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R060B Volumen de aguas residuales 
tratadas 

m3/dia Menos desarrolladas 449.889,00 2012 474.889,00 413.603,00 El último dato disponible es de 2014. La 
disminución del valor en 2014 respecto 
del valor de referencia se debe a que, 
tanto la población residente como la 
actividad comercial, agraria e industrial 
han disminuido y, por tanto, los 
consumos y volúmenes de agua residual 
tratada, en consonancia, han seguido la 
misma evolución. 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R060B Volumen de aguas residuales 
tratadas 

413.603,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R060E Volumen de agua suministrada a 
la red abastecimiento publico 

Miles de m3 Menos desarrolladas 115.719,00 2012 112.247,00 115.719,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R060E Volumen de agua suministrada a 
la red abastecimiento publico 

115.719,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Visitas/año Menos desarrolladas 8.350,00 0,00 0,00 0,00 

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

Visitas/año Menos desarrolladas 8.350,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R063R Número de viajeros al año a la 
Región 

Número Más desarrolladas 1.772.525,00 2014 1.949.778,00 1.772.525,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R063R Número de viajeros al año a la 
Región 

1.772.525,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

Hectáreas Menos desarrolladas 58,91 0,00 0,00 0,00 

S CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

Hectáreas Menos desarrolladas 58,91 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

0,00 0,00 0,00 

S CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R064C Porcentaje de Espacios naturales 
degradados sobre el total de 
espacios naturales de la Región 

Porcentaje Menos desarrolladas 2,55 2014 1,00 2,55 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R064C Porcentaje de Espacios naturales 
degradados sobre el total de 
espacios naturales de la Región 

2,55 
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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 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

Hectáreas Menos desarrolladas 5,00 0,00 0,00 0,00 

S CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

Hectáreas Menos desarrolladas 5,00 0,00 0,00 0,00 

F E031 Estaciones de medida de calidad 
aire 

Número Menos desarrolladas 7,00 0,00 0,00 0,00 

S E031 Estaciones de medida de calidad 
aire 

Número Menos desarrolladas 7,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

0,00 0,00 0,00 

S CO22 Rehabilitación del suelo: 
Superficie total de suelos 
rehabilitados 

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

F E031 Estaciones de medida de calidad 
aire 

0,00 0,00 0,00 

S E031 Estaciones de medida de calidad 
aire 

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 de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R065S Población que vive cercana a 
zonas degradadas por zonas 
industriales 

Porcentaje Menos desarrolladas 6,17 2014 2,00 6,17 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R065S Población que vive cercana a 
zonas degradadas por zonas 
industriales 

6,17 
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Eje prioritario 07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales 

Prioridad de inversión 7b - Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos 
multimodales 

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO13 Carreteras: Longitud total de las 
carreteras de nueva construcción 

km Menos desarrolladas 28,10 0,00 0,00 0,00 

S CO13 Carreteras: Longitud total de las 
carreteras de nueva construcción 

km Menos desarrolladas 28,10 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO13 Carreteras: Longitud total de las 
carreteras de nueva construcción 

0,00 0,00 0,00 

S CO13 Carreteras: Longitud total de las 
carreteras de nueva construcción 

0,00 0,00 0,00 

ES ES
65 



 

                 

                        

                     
          

                        
   

          
 

  

    

    
      

    

  
 

         
   

    
      

   

         
      

       
      

     
     

 

  

   

Eje prioritario 07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales 

Prioridad de inversión 7b - Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos 
multimodales 

Objetivo específico 070b1 - OE.7.2.1. Garantizar una movilidad sin fisuras, la interoperabilidad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales plataformas 
logísticas. Completar el desarrollo de enlaces de la red global TEN-T. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R070E Mercancias transportadas por 
ferrocarril 

Toneladas Menos desarrolladas 55.914,00 2013 250.000,00 64.750,00 

R072G Vehículos pesados – kilómetro 
que circulan por la Red de 
Carreteras responsabilidad de la 
CC.AA. 

Vehículos pesados 
– km 

Menos desarrolladas 173.726.207,00 2015 178.937.993,00 173.726.207,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

R072H Vehículos – kilómetro que 
circulan por la Red de Carreteras 
responsabilidad de la CC.AA. 

Vehículos-
kilómetro 

Menos desarrolladas 2.037.439.491,0 
0 

2015 2.139.311.466,0 
0 

2.139.311.466,0 
0 

En el Programa se ha señalado el año 
2015 asociado al valor de referencia, 
aunque en realidad se trata del valor 
correspondiente al año 2014. Por ello 
deberá procederse a la oportuna 
corrección en la próxima modificación 
del PO. 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R070E Mercancias transportadas por 
ferrocarril 

72.540,00 
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R072G Vehículos pesados – kilómetro 
que circulan por la Red de 
Carreteras responsabilidad de la 
CC.AA. 

173.726.207,00 

R072H Vehículos – kilómetro que 
circulan por la Red de Carreteras 
responsabilidad de la CC.AA. 

2.139.311.466,0 
0 
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Número personas Menos desarrolladas 84.504,00 0,00 0,00 0,00 

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

Número personas Menos desarrolladas 84.504,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R097A Porcentaje de población 
beneficiada por las inversiones en 
infraestructuras sanitarias en 
municipios de menos de 2.000 
habitantes 

Porcentaje Menos desarrolladas 62,00 2014 100,00 62,00 El valor es el de referencia por no 
disponer de nuevos datos 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R097A Porcentaje de población 
beneficiada por las inversiones en 
infraestructuras sanitarias en 
municipios de menos de 2.000 
habitantes 

62,00 
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Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Personas Menos desarrolladas 170.576,00 0,00 0,00 0,00 

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

Personas Menos desarrolladas 170.576,00 0,00 0,00 0,00 

F E069 Capacidad de las infraestructuras 
educativas universitarias 
subvencionadas 

Personas Menos desarrolladas 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

S E069 Capacidad de las infraestructuras 
educativas universitarias 
subvencionadas 

Personas Menos desarrolladas 18.000,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 

F E069 Capacidad de las infraestructuras 
educativas universitarias 
subvencionadas 

0,00 0,00 0,00 

S E069 Capacidad de las infraestructuras 
educativas universitarias 
subvencionadas 

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R102B Tasa Abandono Escolar 
Temprano en la Región 

Porcentaje Menos desarrolladas 28,50 2013 20,00 24,50 

R105A Tasa de Desempleo en la Región Porcentaje Menos desarrolladas 29,79 2014 24,83 29,09 

R105B Tasa de Desempleo menores de 
35 años 

Porcentaje Menos desarrolladas 37,06 2014 30,90 35,87 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R102B Tasa Abandono Escolar 
Temprano en la Región 

22,90 

R105A Tasa de Desempleo en la Región 29,79 

R105B Tasa de Desempleo menores de 
35 años 

37,06 
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Ejes prioritarios de asistencia técnica 

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

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F E040 Personas/año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020 

Personas/año 30,00 0,00 0,00 0,00 

S E040 Personas/año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020 

Personas/año 30,00 0,00 0,00 0,00 

F E041 Número de informes de control 
generados 

Número 1.040,00 0,00 0,00 0,00 

S E041 Número de informes de control 
generados 

Número 1.040,00 0,00 0,00 0,00 

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

Número 15,00 0,00 0,00 0,00 

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

Número 15,00 0,00 0,00 0,00 

F E043 Acciones de Información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan de Comunicaciones de 

Número 10,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

los Programas Operativos 
FEDER 2014-2020 

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

Número 10,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F E040 Personas/año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020 

0,00 0,00 0,00 

S E040 Personas/año participando en 
labores de Gestión del Fondo 
FEDER 2014-2020 

0,00 0,00 0,00 

F E041 Número de informes de control 
generados 

0,00 0,00 0,00 

S E041 Número de informes de control 
generados 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
FEDER 2014-2020 

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 

CO02 - Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben subvenciones 

CO01 - Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

CO05 - Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

CO04 - Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda no financiera 
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            Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 

ES ES
77 



 

          

           

                      

         
 

   
 

  
 

   
  

   
 

  
  

  
  

 

 
 

   
   

   

   
  
   

 
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos financieros (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

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

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

Eje 
prioritari 
o 

Fondo Categoría de 
región 

Base de 
cálculo 

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas para 
la ayuda 

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por las 
operaciones 

seleccionadas 

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda 

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

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

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

01 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 136.824.614,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

02 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 156.984.585,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

03 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 107.608.873,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

04 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 42.779.625,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

06 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 83.497.632,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

07 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 104.240.520,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

09 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 65.990.593,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

10 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 149.117.910,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

13 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 2.122.927,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

849.167.279,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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 Total 
general 

849.167.279,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión [artículo 112, 
apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013] 

Eje prioritario Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

Fondo Categoría de 
región 

Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo de 
entrega 

territorial 

Dimensión del 
objetivo 
temático 

Tema 
secundario del 

FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión de 
localización 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Coste público 
subvencionable 

de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Gasto total 
subvencionable 
declarado por 

los beneficiarios 
a la autoridad 

de gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 

01 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

02 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

03 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

04 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

06 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

07 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

09 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

10 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

13 FEDER Menos 
desarrolladas 

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

1 2 3 4 5 6 

Use of cross-financing Priority 
axis 

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

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

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

Share of the total 
financial allocation to 
the priority axis (%) 
(5/total financial 
allocation to priority 
axis*100) 
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Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal) 

1 2 3 4 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Establecimiento del sistema de evaluación 2014-2020 

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

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

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

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

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

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

Este documento se revisa y se aprueba en el Comité de Evaluación además de en cada 
Comité de Seguimiento, al cual se presenta junto con el Plan de Evaluación Específico 
del Programa. Se informará de las modificaciones introducidas a todos Comités de 
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Seguimiento y al Comité de Evaluación. 

La definición de su contenido y ejecución corresponde a la Unidad de Coordinación 
(SGPEPC) en estrecha colaboración con los organismos intermedios, las Comunidades 
Autónomas y los responsables de los demás Fondos EIE. 

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

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

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

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

El PdE Común se remite al Comité de Seguimiento del PO junto con el PdE Específico, 
constituyendo ambos el Plan de Evaluación de la Comunidad Autónoma. 

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

1. Evaluación ex ante del Programa 

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

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

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

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

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas 
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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. 
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO 

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

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

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

realizadas 
Plazo Organismos 

responsables 
Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

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

realizadas 
Plazo Organismos 

responsables 
Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

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

3 - perfila medidas destinadas a estimular la 
inversión privada en investigación y 
desarrollo tecnológico (IDT); 

Preparació 
n de un 
documento 
que 
explique 
cómo las 
medidas 
contempla 
das en la 
RIS3 se 
adaptan a 
las 
necesidade 
s de la 
empresas, 
PYMEs en 
particular, 
y que 
medidas se 
establecen 
para 
estimular 
la 
inversión 
privada en 
I+D 

31-dic-2016 Junta de 
Extremadura 

No false 

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

4 - contiene un mecanismo de seguimiento. Identificac 
ión de 
indicadore 
s, sus 
valores de 
partida y 
valores 
objetivo 
(incluyend 
o 
indicadore 
s de 
productivi 

31-dic-2016 Junta de 
Extremadura 

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

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

dad y 
resultados) 
que sirvan 
para poder 
valorar 
mas 
directamen 
te el 
progreso/d 
esarrollo 
de las 
prioridades 
identificad 
as en la 
RIS3 e 
integrarlos 
en el 
Sistema de 
seguimient 
o de la 
RIS3. 

T06.1 - Sector del agua: Existencia de: 1 - En sectores apoyados por el FEDER, el 1. Los 31-dic-2016 Ministerio de No false Aprobados todos los Planes Hidrológicos y 
a) una política de tarificación del agua Fondo de Cohesión y el FEADER, el planes Agricultura, publicados en enero de 2016. RD1/2016, y 
que ofrezca incentivos adecuados para Estado miembro ha garantizado la hidrológic Alimentación y RD11/2016, ambos de 8 de enero de 2016. BOE 
que los usuarios hagan un uso eficiente contribución de los diversos usos del agua a os del Medio Ambiente de 19 de enero de 2016. 
de los recursos hídricos y b) una 
contribución adecuada de los diversos 
usos del agua a la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados 
con el agua, a un nivel determinado en 
el plan hidrológico de cuenca 
aprobado para la inversión financiada 
por los programas. 

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

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

para cuencas 
intercomunitarias. 
Comunidad 
Autónoma para 
cuencas 
intracomunitarias 

La Dirección General de Infraestructuras está 
elaborando un Plan "Concertado de 
Infraestructuras" en el que se incluirán un "Plan 
de infraestructuras de abastecimiento de aguas de 
Extremadura" un "Plan de infraestructuras de 
depuración de aguas residuales de Extremadura" 
y un "Plan de infraestructuras viarias de 
Extremadura". Este plan concertado que viene a 
dar respuesta al requerimiento del 
incumplimiento de las condiciones ex ante 6.1 y 

costes, 
incluyendo 
la parte 
correspond 
iente a los 
servicios 
de los 

7.1, actualmente se halla en fase de recopilación 
de información previa y se espera su finalización 
pasado el verano de 2016. 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

costes 
ambientale 
s totales 
que no 
hayan sido 
previament 
e 
internaliza 
dos. Plazo: 
4º 
trimestre 
2015.2. 
Se asume 
el 
compromis 
o de 
estudiar la 
idoneidad 
de los 
instrument 
os de 
recuperaci 
ón de 
costes 
incluidos 
en cada 
Plan de 
Cuenca 
para la 
consecució 
n de los 
fines de la 
DMA, y, 
en su caso, 
revisarlos 
a la luz de 
los 
resultados 
de los 
análisis 
económico 
s que se 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

contienen 
en cada 
Plan. 
Plazo: 4º 
trimestre 
2016. 

T06.2 - Sector de los residuos: 1 - Se ha presentado a la Comisión un La 1ª EAC 31-dic-2016 Ministerio de No false Se ha elaborado un nuevo Plan Integral de 
Fomento de inversiones económica y informe de aplicación, tal y como requiere informe Agricultura, Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2020 
ambientalmente sostenibles en el el artículo 11, apartado 5, de la Directiva 2012 Alimentación y que en la actualidad se encuentra en periodo de 
sector de los residuos, en particular 2008/98/CE, sobre los avances realizados (avances Medio Ambiente información pública, previa a su aprobación. 
mediante la elaboración de planes de 
gestión de residuos conformes con la 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos y 
con la jerarquía de residuos. 

en la consecución de los objetivos 
establecidos en el artículo 11 de la 
Directiva 2008/98/CE. 

realizados. 
..): envío a 
la CE en 
noviembre 
de 2014.La 
2ª EAC 
(existencia 

para cuencas 
intercomunitarias. 
Comunidad 
Autónoma para 
cuencas 
intracomunitarias 

Mediante anuncio de 18 de marzo de 2016, 
publicado en el DOE de 7 de abril 2016, se 
somete a información pública la versión 
preliminar del Plan Integrado de Residuos de 
Extremadura 2016-2022 y su estudio ambiental 
estratégico. 

de Su aprobación está prevista antes de finales de 
planes...) 2016. 
se 
realizarán: 
-Revisión 
del PN 
Integrado 
de 
Residuos 
2008
2015, y 
aprobación 
del nuevo 
plan antes 
de finales 
de 
noviembre 
de 2014. 
La 
administra 
ción 
responsabl 
e es el 
MAGRA 
MA.
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

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

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

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

T06.2 - Sector de los residuos: 3 - Existencia de programas de prevención La 1ª EAC 31-dic-2016 Comunidad No false Se ha elaborado un nuevo Plan Integral de 
Fomento de inversiones económica y de residuos, tal como exige el artículo 29 de informe Autónoma, Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2020 
ambientalmente sostenibles en el la Directiva 2008/98/CE; 2012 Ministerio de que en la actualidad se encuentra en periodo de 
sector de los residuos, en particular (avances Agricultura, información pública, previa a su aprobación. 
mediante la elaboración de planes de 
gestión de residuos conformes con la 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos y 
con la jerarquía de residuos. 

realizados. 
..): envío a 
la CE en 
noviembre 
de 2014. 
La 2ª EAC 
(existencia 

Alimentación y 
Medio Ambiente 

Mediante anuncio de 18 de marzo de 2016, 
publicado en el DOE de 7 de abril 2016, se 
somete a información pública la versión 
preliminar del Plan Integrado de Residuos de 
Extremadura 2016-2022 y su estudio ambiental 
estratégico. 

de Su aprobación está prevista antes de finales de 
planes...) 2016. 
se 
realizarán: 
-Revisión 
del PN 
Integrado 
de 
Residuos 
2008-2015 
y 
aprobación 
del nuevo 
plan antes 
de finales 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

de 
noviembre 
de 2014. 
La 
administra 
ción 
responsabl 
e es el 
MAGRA 
MA. 
Revisión 
de los 
planes 
autonómic 
os y 
aprobación 
antes del 
fin de 
noviembre 
de 2015. 
Las 
administra 
ciones 
responsabl 
es son las 
CCAA, a 
través de 
sus 
Consejería 
s de Medio 
Ambiente. 
Comunica 
ción de los 
nuevos 
planes o 
modificaci 
ones antes 
de 
diciembre 
2015. 
Responsab 
ilidad: 
MAGRA 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

MA.La 4ª 
EAC: 
"previsión 
de 
implement 
ación de 
las 
medidas 
necesarias. 
.." deberán 
formar 
parte de 
los planes 
de gestión 
de residuos 
y por lo 
tanto el 
calendario 
mismo 
2ªEAC. 
VER 
ACUERD 
O DE 
ASOCIAC 
IÓN. 

T06.2 - Sector de los residuos: 4 - Se han adoptado las medidas necesarias La 1ª EAC 31-dic-2016 Comunidades No false Se ha elaborado un nuevo Plan Integral de 
Fomento de inversiones económica y para alcanzar los objetivos de 2020 de informe Autónomas y Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2020 
ambientalmente sostenibles en el preparación sobre reutilización y reciclado, 2012 Ciudades que en la actualidad se encuentra en periodo de 
sector de los residuos, en particular de conformidad con el artículo 11, apartado (avances Autónomas. información pública, previa a su aprobación. 
mediante la elaboración de planes de 
gestión de residuos conformes con la 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos y 
con la jerarquía de residuos. 

2, de la Directiva 2008/98/CE. realizados. 
..): envío a 
la CE en 
noviembre 
de 2014. 
La 2ª EAC 
(existencia 

Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Mediante anuncio de 18 de marzo de 2016, 
publicado en el DOE de 7 de abril 2016, se 
somete a información pública la versión 
preliminar del Plan Integrado de Residuos de 
Extremadura 2016-2022 y su estudio ambiental 
estratégico. 

de 
planes...) 
se 
realizarán: 
-Revisión 

Su aprobación está prevista antes de finales de 
2016. 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

del PN 
Integrado 
de 
Residuos 
2008-2015 
y 
aprobación 
del nuevo 
plan antes 
de finales 
de 
noviembre 
de 2014. 
La 
administra 
ción 
responsabl 
e es el 
MAGRA 
MA. 
Revisión 
de los 
planes 
autonómic 
os y 
aprobación 
antes del 
fin de 
noviembre 
de 2015. 
Las 
administra 
ciones 
responsabl 
es son las 
CCAA, a 
través de 
sus 
Consejería 
s de Medio 
Ambiente. 
Comunica 
ción de los 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

nuevos 
planes o 
modificaci 
ones antes 
de 
diciembre 
2015. 
Responsab 
ilidad: 
MAGRA 
MA.La 4ª 
EAC: 
"previsión 
de 
implement 
ación de 
las 
medidas 
necesarias. 
.." deberán 
formar 
parte de 
los planes 
de gestión 
de residuos 
y por lo 
tanto el 
calendario 
mismo 
2ªEAC. 
VER 
ACUERD 
O DE 
ASOCIAC 
IÓN. 

T07.1 - Transporte: Existencia de uno 1 - Existencia de uno o varios planes o Revisión 31-dic-2016 Consejería de No false La Dirección General de Infraestructuras está 
o varios planes o marcos globales para marcos globales de transporte para la del Plan de Fomento, elaborando un Plan "Concertado de 
la inversión en el transporte de inversión en este sector que cumplan los Infraestruc Vivienda, Infraestructuras" en el que se incluirán un "Plan 
conformidad con la configuración requisitos jurídicos de la evaluación turas Ordenación del de infraestructuras de abastecimiento de aguas de 
institucional del Estado miembro medioambiental estratégica y establezcan: Viarias de Territorio y Extremadura" un "Plan de infraestructuras de 
(incluido el transporte público a nivel Extremadu Turismo. depuración de aguas residuales de Extremadura" 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

regional y local), que apoyen el 
desarrollo de la estructura y mejoren la 
conectividad a las redes global y 
básica de la RTE-T. 

ra hasta el 
2020 

y un "Plan de infraestructuras viarias de 
Extremadura". Este plan concertado que viene a 
dar respuesta al requerimiento del 
incumplimiento de las condiciones ex ante 6.1 y 
7.1, actualmente se halla en fase de recopilación 
de información previa y se espera su finalización 
pasado el verano de 2016. 

T07.1 - Transporte: Existencia de uno 
o varios planes o marcos globales para 
la inversión en el transporte de 
conformidad con la configuración 
institucional del Estado miembro 
(incluido el transporte público a nivel 
regional y local), que apoyen el 
desarrollo de la estructura y mejoren la 
conectividad a las redes global y 
básica de la RTE-T. 

2 - la contribución al espacio único europeo 
de transporte que sea conforme con el 
artículo 10 del Reglamento (UE) nº 
…/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, incluidas las prioridades de 
inversión en: 

Revisión 
del Plan de 
Infraestruc 
turas 
Viarias de 
Extremadu 
ra hasta el 
2020 

31-dic-2016 Consejería de 
Fomento, 
Vivienda, 
Ordenación del 
Territorio y 
Turismo. 

No false La Dirección General de Infraestructuras está 
elaborando un Plan "Concertado de 
Infraestructuras" en el que se incluirán un "Plan 
de infraestructuras de abastecimiento de aguas de 
Extremadura" un "Plan de infraestructuras de 
depuración de aguas residuales de Extremadura" 
y un "Plan de infraestructuras viarias de 
Extremadura". Este plan concertado que viene a 
dar respuesta al requerimiento del 
incumplimiento de las condiciones ex ante 6.1 y 
7.1, actualmente se halla en fase de recopilación 
de información previa y se espera su finalización 
pasado el verano de 2016. 

T07.1 - Transporte: Existencia de uno 
o varios planes o marcos globales para 
la inversión en el transporte de 
conformidad con la configuración 
institucional del Estado miembro 
(incluido el transporte público a nivel 
regional y local), que apoyen el 
desarrollo de la estructura y mejoren la 
conectividad a las redes global y 
básica de la RTE-T. 

3 - la red RTE-T y la red global, cuando se 
prevean inversiones del FEDER y del 
Fondo de Cohesión; y 

Revisión 
del Plan de 
Infraestruc 
turas 
Viarias de 
Extremadu 
ra hasta el 
2020 

31-dic-2016 Consejería de 
Fomento, 
Vivienda, 
Ordenación del 
Territorio y 
Turismo. 

No false La Dirección General de Infraestructuras está 
elaborando un Plan "Concertado de 
Infraestructuras" en el que se incluirán un "Plan 
de infraestructuras de abastecimiento de aguas de 
Extremadura" un "Plan de infraestructuras de 
depuración de aguas residuales de Extremadura" 
y un "Plan de infraestructuras viarias de 
Extremadura". Este plan concertado que viene a 
dar respuesta al requerimiento del 
incumplimiento de las condiciones ex ante 6.1 y 
7.1, actualmente se halla en fase de recopilación 
de información previa y se espera su finalización 
pasado el verano de 2016. 

T07.1 - Transporte: Existencia de uno 4 - la conectividad secundaria; Revisión 31-dic-2016 Consejería de No false La Dirección General de Infraestructuras está 
o varios planes o marcos globales para del Plan de Fomento, elaborando un Plan "Concertado de 
la inversión en el transporte de Infraestruc Vivienda, Infraestructuras" en el que se incluirán un "Plan 
conformidad con la configuración turas Ordenación del de infraestructuras de abastecimiento de aguas de 
institucional del Estado miembro Viarias de Territorio y Extremadura" un "Plan de infraestructuras de 
(incluido el transporte público a nivel Extremadu Turismo. depuración de aguas residuales de Extremadura" 
regional y local), que apoyen el ra hasta el y un "Plan de infraestructuras viarias de 
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Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

desarrollo de la estructura y mejoren la 
conectividad a las redes global y 
básica de la RTE-T. 

2020 Extremadura". Este plan concertado que viene a 
dar respuesta al requerimiento del 
incumplimiento de las condiciones ex ante 6.1 y 
7.1, actualmente se halla en fase de recopilación 
de información previa y se espera su finalización 
pasado el verano de 2016. 
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10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS 
(ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

10.1. Grandes proyectos 

Cuadro 12: Grandes proyectos 
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto 
Inversiones totales Costes 

subvencionables 
totales 

Notificación 
prevista / fecha 
de presentación 

Fecha de 
acuerdo tácito / 
aprobación por 
la Comisión 

Inicio previsto 
de la ejecución 
(año, trimestre) 

Fecha prevista 
de conclusión 

Eje prioritario / prioridad 
de inversión 

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

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

Principales resultados Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo 

Observaciones 

ES ES
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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 
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC) 

Título del PAC CCI Fase de 
ejecución del 
PAC 

Total de costes 
subvencionabl 
es 

Ayuda pública total Contribución del 
PO al PAC 

Eje 
prioritario 

Tipo de PAC Presentación 
[prevista] a la 
Comisión 

Inicio 
[previsto] de la 
ejecución 

Conclusión 
[prevista] 

Principales productos y 
resultados 

Importe total 
de gastos 
subvencionabl 
es certificados 
a la Comisión 

Observaciones 

ES ES
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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 prioritario           02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las 
       tecnologias de la informacion y de la 

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

 recursos 
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Eje prioritario 07 - EP7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las infraestructuras 
de red fundamentales 

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

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

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) 

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

ES ES
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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) 

11.5. Role of partners in the implementation of the programme 
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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, 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. 

14.5. Avances en la ejecución de acciones en el ámbito de la innovación social, si 
procede 

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

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

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

Título del documento Tipo de documento Fecha del 
documento 

Referencia 
local 

Referencia de la 
Comisión Checksum Archivos Fecha de envío Enviado por 

RESUMEN PARA EL 
CIUDADANO_INFORME 
DE EJECUCIÓN 2014
2015_PO EXTREMADURA 
2014-2020 

Resumen para el ciudadano 11-may-2016 Anexo 
Resumen para 
el ciudadano 

3924582093 RESUMEN PARA EL 
CIUDADANO_INFORME DE 
EJECUCIÓN 2014-2015_PO 
EXTREMADURA 2014-2020 

Suma de comprobación de todos los datos estructurados: 3084383186 
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