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

2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se trate, 
incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los datos financieros y 
sobre indicadores.
La designación como Organismo Intermedio del Gobierno de Cantabria del Programa Operativo 
FEDER 2014-2020, se formalizo el 22 de marzo de 2017.
En cuanto a las certificaciones y actuaciones llevadas a cabo dentro del Programa Operativo en el 
ejercicio 2020, tenemos:
- En el ejercicio 2020, se llevaron a cabo dos descertificaciones: una como consecuencia de una 
auditoria de operaciones del ejercicio 2019, y otra, como consecuencia de un Plan de Acción, de 
ejercicios anteriores, para aplicar un 5% de corrección financiera por irregularidad en la contratación. 
Como consecuencia de ambas, se han retirado transacciones de operaciones ya certificadas con un 
gasto subvencionable de 905.160,57 € de los que 213.943,95 € son gasto público, en los términos del 
artículo 2.15 del Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones Comunes, y por el Plan de Acción 
llevado a cabo, se retiraron 429.200,74 €, que son en su totalidad gasto público, y de los que 
214.600,37 € corresponden a la ayuda FEDER.
También en este ejercicio 2020 se han realizado dos auditorías: una de operaciones y otra de sistemas. 
Como consecuencia de ambas se han descertificado 3.112,50 € y 211.953,00 €, ambas cantidades se 
corresponden con gasto público. Estas cantidades se han descertificado en febrero de 2021. 
A lo largo del ejercicio 2020, se certificó un gasto por importe de 5.352.620,48 €, los cuales son en su 
totalidad gasto público, lo que hace que el gasto total acumulado a final de año ascienda a 
91.257.251,35 €, que se traduce en una ayuda FEDER ejecutada de 32.731.685,42 €, que representa un 
54,77 % del total de la ayuda FEDER programada. 
Como información relevante, hay que destacar, en este ejercicio, que los Estados miembros se han 
visto afectados de un modo singular por las consecuencias ocasionadas por el brote de COVID-19, que 
ha provocado una crisis de salud pública con un enorme impacto en su crecimiento económico. Esto ha 
dado lugar a que sea preciso realizar cuantiosos gastos no previstos para reforzar la capacidad del 
sistema sanitario y para dotar al conjunto de la sociedad de instrumentos que permitan afrontar esta 
crisis de salud pública, asegurando la protección de las personas y facilitando las medidas de 
confinamiento. A ello se une una brusca caída de la actividad económica, con la paralización de 
sectores enteros de la economía, lo que hace necesario poner en marcha costosas medidas que alivien 
el impacto social. Todo ello se traduce en una urgente necesidad de liquidez, que los Fondos deben 
contribuir a satisfacer.
Es por ello que el 5 de agosto de 2020, España solicitó aplicar un porcentaje de cofinanciación del cien 
por cien a los gastos declarados en las solicitudes de pago durante el ejercicio contable que comienza 
el 1 de julio de 2020 y finaliza el 30 de junio de 2021. Para ello, se solicitó la modificación del 
Programa Operativo consistente en la reasignación de los créditos no utilizados del PO Iniciativa Pyme 
(3.787.970 €) y modificar las asignaciones financieras de determinados ejes prioritarios, creando a la 
vez un nuevo objetivo específico denominado “Actuaciones necesarias para reforzar las capacidades 
de respuesta a la crisis provocada por la COVID-19”. Esta modificación consiste, financieramente, en 
reducir en 9.799.646 € el eje prioritario 3 (Mejorar la competitividad de las pymes), 4.805.036 € el eje 
prioritario 4 (Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores), 2.840.088 € 
el eje prioritario 9 (Promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza y cualquier otra forma de 
discriminación), 2.638.645 el eje prioritario 10 (Invertir en educación y formación profesional para el 
aprendizaje permanente) y 279.464 € el eje prioritario 13 (Asistencia Técnica). En contraposición se 
incrementan los ejes prioritarios 1 (Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación) y 2 (Mejorar el uso y la calidad de la información y la comunicación tecnológicas y 
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acceso a ellas) en 12.906.648 € y 11.244.103 €, respectivamente. A esto se le añade las modificaciones 
sobre determinados valores objetivo para varios indicadores de productividad, incluso en el marco de 
rendimiento, así como para algunos indicadores financieros y de resultado. 
Esto fue aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 3 de septiembre de 2020.
Con esta reprogramación la ayuda FEDER por Ejes queda de la siguiente forma:
Eje 1: 22.062.089,67 €; Eje 2: 21.039.868,07 €; Eje 3: 6.438.846,42 €; Eje 4: 2.394.963,46 €; Eje 9: 
504.721,67 €; Eje 10: 6.999.476,96 € y Eje 13: 647.106,86 €. En total la ayuda FEDER asciende a 
60.087.073,11 €.
- Las previsiones de certificación para 2021 se centran en los ejes 1 y 2 en los que se espera poder 
certificar hasta alcanzar el cien por cien de ejecución. Las previsiones con cifras aproximadas las 
exponemos en el siguiente apartado.

- En cuanto al cumplimiento de la Regla N+3, tenemos a fecha de 31 de diciembre de 2020, que el 
grado de ejecución alcanza el 154,66 %, con lo que cumplimos sobradamente con la misma. 
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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
-    Eje 1: Con una ayuda FEDER de 22.062.089,67 €, presenta una ejecución global del 10,80 %, y no 
se ha certificado gasto nuevo en este objetivo. Se ha procedido a descertificar 82.352,963 € de gasto 
público (de los 213.943,95 € mencionados en el apartado anterior) del Objetivo Temático 1.2.2. 

Por Objetivos Temáticos dentro de este Eje, tenemos

Objetivo Temático 1 (OE 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 y el nuevo 1.2.4): Se llevó a cabo la reprogramación del 
gasto, con una variación negativa de la ayuda FEDER, correspondiente a los OE 1.1.2, 1.2.1 y 1.2.2 por 
importe de 660.000 €, 5.167.812 € y 960.062 €, respectivamente, y a un incremento de la ayuda 
FEDER de 19.694.524 € en el OE 1.2.4. Esto hace que el OE 1.1.2 se desprograme, y que los OE 1.2.1 
y 1.2.2 presenten una ejecución del cien por cien.
En el ejercicio 2021 se prevé la certificación de gasto en el objetivo específico 1.2.4 por un importe 
cercano a los 21 millones de euros, de gasto relacionado con la COVID-19. Este gasto se distribuye 
entre personal, inversiones, suministros y medicamentos, motivados por la pandemia.
Este gasto se certificará, previsiblemente en mayo, con lo que la tasa de cofinanciación es del cien por 
cien.
Con esto se certificará al cien por cien este Eje. 

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

-    Eje 2: Con una ayuda FEDER de 21.039.868,07 €, presenta una ejecución global del 63,51 %, y 
durante el ejercicio se han certificado gastos por 5.117.813,12 € correspondientes al contrato para el 
Servicio Integral de Operación de los Sistemas Informáticos, Renovación de Infraestructuras y 
Seguridad de la Comunidad Autónoma de Cantabria (OSIRIS). También se ha procedido a descertificar 
300.859,33 € de gasto público (de los 429.200,74 € mencionados en el apartado anterior) del Objetivo 
Temático 2.3.2.

Por Objetivos Temáticos dentro de este Eje, tenemos: 

Objetivo Temático 2 (OE 2.3.1 y 2.3.2): Con la reprogramación llevada a cabo se produce una 
variación negativa de la ayuda FEDER de 700.000 € en el OE 2.3.1, con lo cual desaparece, y se 
incrementa el OE 2.3.2 en 11.944.103,07 €. La ejecución de la ayuda FEDER del OE 2.3.2 alcanza el 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos
63,51 %.   
El gasto certificado se corresponde al contrato para el Servicio Integral de Operación de los Sistemas 
Informáticos, Renovación de las Infraestructuras y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(OSIRIS).
En el ejercicio 2021 se prevé la certificación de gasto por importe de 14.185.500 €, todo 
correspondiente a este proyecto, con lo que la ayuda FEDER se ejecutará en su totalidad. Actualmente 
la ayuda FEDER pendiente de ejecutar asciende a 7.676.719,61 €, con lo que se ejecutará por encima en 
este Eje. Con esta certificación se termina este proyecto tan importante para el Gobierno de Cantabria.
Es importante destacar que este gasto, que se certificará previsiblemente en abril, tiene una tasa de 
cofinanciación del cien por cien.

03 EP3. Mejorar la competitividad de las PYME -    Eje 3: Con una ayuda FEDER de 6.438.846,42 €, presenta una ejecución global del 100 %, y no se 
ha certificado gasto nuevo en este objetivo. Se ha procedido a descertificar 131.541,02 € de gasto 
público (de los 213.943,95 € mencionados en el apartado anterior) del Objetivo Temático 3.4.1. 

Por Objetivos Temáticos dentro de este Eje, tenemos: 

Objetivo Temático 3 (OE 3.4.1 y 3.4.2): Como consecuencia de la reprogramación desaparece el OE 
3.4.2 (3.020.707 €), y el OE 3.4.1 se reduce en ayuda FEDER en 6.778.939,58 €. Estas dos 
modificaciones suponen una reducción del eje en 9.799.646,58 €. La ejecución de la ayuda FEDER 
para el OE 3.4.1 en el año 2020 asciende 6.438.846,42 € que equivalen a una ejecución del 100 %.

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

-    Eje 4: Con una ayuda FEDER de 2.394.963,46 €, presenta una ejecución global del 100 %, y no se 
ha certificado gasto nuevo en este Eje. 

Por Objetivos Temáticos dentro de este Eje, tenemos: 
                 Objetivo Temático 4 (OE 4.3.1, 4.3.2 y 4.5.1): Con la reprogramación del mismo, desaparece 
el OE 4.3.2 (1.200.000 €). En el conjunto del eje se ha desprogramado una ayuda FEDER por importe 
de 4.805.036,54 €. La ayuda FEDER ejecutada asciende a 2.394.963,46 € que equivale a un 100 % del 
total de ayuda programada.

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

-    Eje 9: Con una ayuda FEDER de 504.721,67 €, presenta una ejecución global del 100 %, y no se ha 
certificado gasto nuevo en este Eje. 



ES 8 ES

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

discriminación
Por Objetivos Temáticos dentro de este Eje, tenemos: 
Objetivo Temático 9 (OE 9.7.1): Con la reprogramación este OE reduce la ayuda FEDER en 
2.840.088,34 €, con lo que la ejecución del FEDER alcanza en el cien por cien de lo programado.

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

Eje 10: Con una ayuda FEDER de 6.999.476,96 €, presenta una ejecución global del 100 %, y no se ha 
certificado gasto nuevo en este Eje. También se ha procedido a descertificar 128.341,41 € € de gasto 
público (de los 429.200,74 € mencionados en el apartado anterior) del Objetivo Temático 10.5.1.

Por Objetivos Temáticos dentro de este Eje, tenemos: 
    Objetivo Temático 10 (OE 10.5.1): Con la reprogramación este OE reduce la ayuda FEDER en 
2.638.546,04 €, con lo que la ejecución del FEDER alcanza el cien por cien de lo programado.

13 Eje 13 Asistencia Técnica -    Eje 13: Con una ayuda FEDER de 647.106,86 €, presenta una ejecución global del 100 %, y se han 
certificado gastos en el ejercicio 2020 por importe de 234.807,36 € de gasto público total. También se 
ha procedido a descertificar 50 € € de gasto público (de los 213.943,95 € mencionados en el apartado 
anterior) del Objetivo Temático 99.99.2.

Por Objetivos Temáticos dentro de este Eje, tenemos: 
Objetivo Temático 13 (OE 99.99.1 y 99.99.2): Con la reprogramación los OE 99.99.1 y 99.99.2 
reducen la ayuda FEDER en 156.464,14 € y 123.000 €, respectivamente con lo que la ejecución del 
FEDER alcanza el cien por cien de lo programado.
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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
1b - El fomento de la inversión empresarial en I+i, el 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, así como el fomento de la inversión 
necesaria para reforzar las capacidades de respuesta de los servicios de salud pública a las crisis

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2020 Total 2020 
Hombres

2020 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

31,00 31,00

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

31,00 45,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

18,00 18,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

18,00 18,00

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

EUR Más 
desarrolladas

6.294.251,72 6.294.251,72

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

EUR Más 
desarrolladas

6.294.251,72 6.446.858,71

F CV40 Gasto destinado a reforzar las capacidades de 
respuesta a la crisis de salud pública

EUROS Más 
desarrolladas

19.694.524,00 0,00 Sin valor en el año 2020. Se certificará 
gasto en el año 2021, hasta completar el 
valor previsto.

S CV40 Gasto destinado a reforzar las capacidades de 
respuesta a la crisis de salud pública

EUROS Más 
desarrolladas

19.694.524,00 0,00 Sin valor en el año 2020. Se certificará 
gasto en el año 2021, hasta completar el 
valor previsto.

F CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la 
crisis provocada por la COVID-19

numero de 
personas

Más 
desarrolladas

800,00 0,00 Este indicador se introducirá en el año 
2021, cuando se certifique el gasto.

S CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la 
crisis provocada por la COVID-19

numero de 
personas

Más 
desarrolladas

800,00 0,00 Este indicador se introducirá en el año 
2021, cuando se certifique el gasto.

F CV6 Artículos de equipo de protección personal 
(PPE)

Number of 
items

Más 
desarrolladas

10.000.000,00 0,00 Este indicador se introducirá en el año 
2021, cuando se certifique el gasto.
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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

2020 Total 2020 
Hombres

2020 
Mujeres

Observaciones

S CV6 Artículos de equipo de protección personal 
(PPE)

Number of 
items

Más 
desarrolladas

10.000.000,00 0,00 Este indicador se introducirá en el año 
2021, cuando se certifique el gasto.

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

(1) ID Indicador 2019 Total 2019 
Hombres

2019 
Mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 31,00 31,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 45,00 45,00 0,00
F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de 

investigación
18,00 18,00 0,00

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

18,00 18,00 0,00

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

6.294.251,72 6.294.251,72 0,00

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

6.446.858,71 6.446.858,71 0,00

F CV40 Gasto destinado a reforzar las capacidades de respuesta a la crisis de salud pública 0,00 0,00 0,00
S CV40 Gasto destinado a reforzar las capacidades de respuesta a la crisis de salud pública 0,00 0,00 0,00
F CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 0,00 0,00 0,00
S CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 0,00 0,00 0,00
F CV6 Artículos de equipo de protección personal (PPE) 0,00 0,00 0,00
S CV6 Artículos de equipo de protección personal (PPE) 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos 

de innovación o I+D
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

F CV40 Gasto destinado a reforzar las capacidades de respuesta a la crisis de salud pública 0,00 0,00 0,00
S CV40 Gasto destinado a reforzar las capacidades de respuesta a la crisis de salud pública 0,00 0,00 0,00
F CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 0,00 0,00 0,00
S CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 0,00 0,00 0,00
F CV6 Artículos de equipo de protección personal (PPE) 0,00 0,00 0,00
S CV6 Artículos de equipo de protección personal (PPE) 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 - El fomento de la inversión empresarial en I+i, el 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, así como el fomento de la inversión 
necesaria para reforzar las capacidades de respuesta de los servicios de salud pública a las crisis

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 referencia Valor previsto para 2023 2020 Total 2020 Cualitativo Observaciones
R002 Gasto en I+D s/PIB en empresas % Más desarrolladas 0,36 2012 0,40 Último dato disponible 2019.

ID Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R002 Gasto en I+D s/PIB en empresas 0,32 0,34 0,30 0,28

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R002 Gasto en I+D s/PIB en empresas 0,30 0,30
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Eje prioritario 01 - EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1b - El fomento de la inversión empresarial en I+i, el 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, así como el fomento de la inversión 
necesaria para reforzar las capacidades de respuesta de los servicios de salud pública a las crisis

Objetivo 
específico

010b2 - OE.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación.

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2020 
Total

2020 
Cualitativo

Observaciones

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

% Más 
desarrolladas

26,00 2012 28,00 Último dato disponible 
2019.

ID Indicador 2019 
Total

2019 
Cualitativo

2018 
Total

2018 
Cualitativo

2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

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

16,00 16,00 27,00

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y centros de investigación públicos o privados 27,00 24,00
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Eje prioritario 01 - EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

inversión
1b - El fomento de la inversión empresarial en I+i, el 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, así como el fomento de la inversión 
necesaria para reforzar las capacidades de respuesta de los servicios de salud pública a las crisis

Objetivo 
específico

010b4 - OE.1.2.4. Actuaciones necesarias para reforzar las capacidades de respuesta a la crisis provocada por la COVID-19.

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2020 
Total

2020 
Cualitativo

Observaciones

R001Y Población cubierta por las actuaciones destinadas a reforzar las 
capacidades de respuesta a la crisis de salud pública

personas Más 
desarrolladas

567.329,00 100% de la población prevista para 
Cantabria en 2023.

ID Indicador 2019 
Total

2019 
Cualitativo

2018 
Total

2018 
Cualitativo

2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

R001Y Población cubierta por las actuaciones destinadas a reforzar las capacidades de respuesta a la 
crisis de salud pública

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R001Y Población cubierta por las actuaciones destinadas a reforzar las capacidades de respuesta a la crisis de salud pública
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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 - 02 / 2c

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2020 
Total

2020 
Hombres

2020 
Mujeres

Observaciones

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

Usuarios Más 
desarrolladas

5.348,00 5.400,00

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

Usuarios Más 
desarrolladas

5.348,00 5.000,00

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

(1) ID Indicador 2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

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

5.400,00 5.400,00 5.400,00

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

5.000,00 4.500,00 4.000,00

(1) ID Indicador 2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

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

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 
referencia

Valor previsto para 
2023

2020 Total 2020 
Cualitativo

Observaciones

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

Personas Más desarrolladas 189.162,00 2013 275.000,00 243.896,00

ID Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R025 Uso de las paginas web de las Administraciones o servicios públicos 254.457,00 233.121,00 213.700,00 197.969,00

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R025 Uso de las paginas web de las Administraciones o servicios públicos 197.299,00 203.455,00
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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

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 03 / 3d

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2020 
Total

2020 
Hombres

2020 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más desarrolladas 129,00 129,00

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más desarrolladas 129,00 206,00

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben subvenciones

Empresas Más desarrolladas 129,00 129,00

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben subvenciones

Empresas Más desarrolladas 129,00 206,00

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

(1) ID Indicador 2019 Total 2019 Hombres 2019 Mujeres 2018 Total 2018 Hombres 2018 Mujeres 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 129,00 129,00 14,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 206,00 196,00 163,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 129,00 129,00 14,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 206,00 196,00 163,00

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2020 
Total

2020 
Cualitativo

Observaciones

R031B CIFRA DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
INDUSTRIAL DE LA CCAA

Miles de 
Euros

Más 
desarrolladas

7.897.015,00 2012 9.464.418,00 Último dato disponible 
2018.

ID Indicador 2019 
Total

2019 
Cualitativo

2018 Total 2018 
Cualitativo

2017 Total 2017 
Cualitativo

2016 Total 2016 
Cualitativo

R031B CIFRA DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE 
LA CCAA

8.924.978,00 8.707.291,00 8.255.313,00

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R031B CIFRA DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CCAA 7.903.859,00 7.845.303,00
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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

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4c

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2020 
Total

2020 
Hombres

2020 
Mujeres

Observaciones

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

Hogares Más 
desarrolladas

149,00 149,00

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

Hogares Más 
desarrolladas

149,00 162,00

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

Toneladas de CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

1.703,68 1.703,68

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

Toneladas de CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

1.703,68 1.705,24

F E001W Reducción del consumo de energía primaria en 
infraestructuras públicas o empresas.

ktep/año Más 
desarrolladas

0,24 0,24

S E001W Reducción del consumo de energía primaria en 
infraestructuras públicas o empresas.

ktep/año Más 
desarrolladas

0,24 0,26

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

(1) ID Indicador 2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

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

149,00 149,00 0,00

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

162,00 162,00 0,00

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

1.703,68 1.703,68 190,44

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

1.705,24 1.705,24 192,00

F E001W Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o empresas. 0,24 0,24 0,03
S E001W Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o empresas. 0,26 0,26 0,03

(1) ID Indicador 2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

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

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

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

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

F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ES 19 ES

(1) ID Indicador 2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

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

efecto invernadero
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F E001W Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o empresas. 0,00 0,00 0,00
S E001W Reducción del consumo de energía primaria 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
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 
referencia

Valor previsto para 
2023

2020 
Total

2020 
Cualitativo

Observaciones

R048B Certificados de eficiencia energética de los edificios de la 
C.A.

Número Más desarrolladas 3.500,00 2013 30.000,00 73.760,00

ID Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R048B Certificados de eficiencia energética de los edificios de la C.A. 57.081,00 37.832,00 23.987,00 15.365,00

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R048B Certificados de eficiencia energética de los edificios de la C.A. 10.815,00 7.779,00
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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 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2020 
Total

2020 
Cualitativo

Observaciones

R041N Porcentaje de generación 
bruta de energía renovable 
sobre la generación bruta 
total en Cantabria.

% Más 
desarrolladas

0,00 Se ha producido una variación en los datos respecto a los facilitados por Red Eléctrica 
Española en los años anteriores (sin cifras definitivas anteriores a 2013), tras incluir dentro de 
las fuentes no renovables la “turbogeneración por bombeo”. Como consecuencia, Red 
Eléctrica ha recalculado los indicadores. Se está valorando la reprogramación de este 
indicador de resultados conforme a la nueva forma de cálculo. 
No están disponibles datos definitivos del ejercicio 2019

ID Indicador 2019 
Total

2019 
Cualitativo

2018 
Total

2018 
Cualitativo

2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

R041N Porcentaje de generación bruta de energía renovable sobre la generación bruta total en 
Cantabria.

23,20 18,88 25,45

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R041N Porcentaje de generación bruta de energía renovable sobre la generación bruta total en Cantabria. 27,95 22,67
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

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

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4e

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto (2023) 
total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2020 
Total

2020 
Hombres

2020 
Mujeres

Observaciones

F E008 Longitud de pistas para bicicletas y 
senderos

Kms Más desarrolladas 15,19 15,19

S E008 Longitud de pistas para bicicletas y 
senderos

Kms Más desarrolladas 15,19 15,02

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

(1) ID Indicador 2019 Total 2019 Hombres 2019 Mujeres 2018 Total 2018 Hombres 2018 Mujeres 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres
F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 15,19 15,19 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 15,02 15,02 0,00

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2020 
Total

2020 
Cualitativo

Observaciones

R044J Emisión de gases de efecto 
invernadero en la Región.

KT CO2eq Más 
desarrolladas

6.184,00 2012 5.288,16 Se han modificado los datos de años anteriores por parte de red 
electrica española. Último dato disponible 2018.

ID Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R044J Emisión de gases de efecto invernadero en la Región. 6.058,00 6.044,00 5.791,00

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R044J Emisión de gases de efecto invernadero en la Región. 5.809,00 5.783,00
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
Prioridad de 

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

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 09 / 9a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto (2023) 
total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2020 
Total

2020 
Hombres

2020 
Mujeres

Observaciones

F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios 
sanitarios mejorados

Personas Más desarrolladas 158.508,00 158.508,00

S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios 
sanitarios mejorados

Personas Más desarrolladas 158.508,00 167.535,00

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

(1) ID Indicador 2019 Total 2019 Hombres 2019 Mujeres 2018 Total 2018 Hombres 2018 Mujeres 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres
F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 158.508,00 158.508,00 158.508,00
S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 167.535,00 167.535,00 167.535,00

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 158.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 167.535,00 0,00 0,00 167.535,00 0,00 0,00 167.535,00 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 
referencia

Valor previsto para 
2023

2020 
Total

2020 
Cualitativo

Observaciones

R097B Evolución de la atención especializada en consultas externas en 
personas mayores de 65 años

% Más 
desarrolladas

59,91 2013 66,00 Último dato disponible 
2019.

ID Indicador 2019 
Total

2019 
Cualitativo

2018 
Total

2018 
Cualitativo

2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

R097B Evolución de la atención especializada en consultas externas en personas mayores de 65 
años

62,70 60,20 61,90 61,60

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R097B Evolución de la atención especializada en consultas externas en personas mayores de 65 años 60,80
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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 - 10 / 10a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2020 
Total

2020 
Hombres

2020 
Mujeres

Observaciones

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

Personas Más 
desarrolladas

2.039,00 2.039,00

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

Personas Más 
desarrolladas

2.039,00 2.039,00

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

(1) ID Indicador 2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

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

2.039,00 1.553,00 1.403,00

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

2.039,00 1.553,00 1.403,00

(1) ID Indicador 2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

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

1.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.403,00 0,00 0,00 1.403,00 0,00 0,00 1.010,00 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 
referencia

Valor previsto para 
2023

2020 
Total

2020 
Cualitativo

Observaciones

R09XA Media de alumnado por aula en enseñanza 
infantil y primaria

% Más 
desarrolladas

26,60 2013 18,30 18,30 17,8 alumnos por aula es el ratio de la 
enseñanza publica

R09XB Media de alumnado por aula en enseñanza 
Secundaria

% Más 
desarrolladas

32,30 2013 24,10 24,13 21,77 alumnos por aula es el ratio de la 
enseñanza publica

ID Indicador 2019 Total 2019 Cualitativo 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo
R09XA Media de alumnado por aula en enseñanza infantil y primaria 18,10 19,00 19,90 20,60
R09XB Media de alumnado por aula en enseñanza Secundaria 22,70 23,60 23,10 24,20

ID Indicador 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R09XA Media de alumnado por aula en enseñanza infantil y primaria 20,70 24,20
R09XB Media de alumnado por aula en enseñanza Secundaria 24,40 29,90
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Ejes prioritarios de asistencia técnica

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

Eje prioritario 13 - Eje 13 Asistencia Técnica

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2020 
Total

2020 
Hombres

2020 
Mujeres

Observaciones

F E041 Número de informes de control generados Número 30,00 38,00
S E041 Número de informes de control generados Número 30,00 55,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas 

Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación
Número 1,00 2,00

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

Número 1,00 2,00

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

Número 859,00 859,00

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

Número 859,00 859,00

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

(1) ID Indicador 2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

F E041 Número de informes de control generados 35,00 21,00 12,00
S E041 Número de informes de control generados 55,00 17,00 12,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-

2020 generados por la operación
2,00 1,00 1,00

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

2,00 1,00 1,00

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

0,00 713,00 447,00

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

0,00 713,00 447,00

(1) ID Indicador 2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

F E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

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

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

269,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

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

269,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas

Indicador Número de empresas apoyadas por el PO, sin contar los apoyos múltiples
CO01 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 152
CO02 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 126
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

2020 Total 
acumulado

2020 Hombres 
acumulado

2020 Mujeres 
acumulado

2020 Total 
anual

2020 Total anual de 
hombres

2020 Total anual de 
mujeres

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 31,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 7.332.076,18

01 O CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 numero de 
personas

FEDER Más desarrolladas 0,00

01 O CV6 Artículos de equipo de protección personal (PPE) Number of items FEDER Más desarrolladas 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 16.490.670,67

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

Usuarios FEDER Más desarrolladas 5.400,00

03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 129,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 41.031.503,35

04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

Tonnes of 
CO2eq

FEDER Más desarrolladas 1.703,68

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

€ FEDER Más desarrolladas 5.217.384,38

04 O E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos Kms FEDER Más desarrolladas 15,19
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Más desarrolladas 158.508,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 1.009.443,33

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

Persons FEDER Más desarrolladas 2.039,00

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

€ FEDER Más desarrolladas 13.998.953,92

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

2019 Total 
acumulado

2018 Total 
acumulado

2017 Total 
acumulado

Observaciones

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 31,00 31,00 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 7.747.188,58 7.747.188,58 0,00

01 O CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 numero de 
personas

FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 Indicador previsto a completar en el 2021, con la certificación 
del gasto que se realice.

01 O CV6 Artículos de equipo de protección personal (PPE) Number of items FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 Indicador previsto a completar en el 2021, con la certificación 
del gasto que se realice.

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

€ FEDER Más desarrolladas 16.791.530,00 16.791.530,00 5.387.171,62

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

Usuarios FEDER Más desarrolladas 5.400,00 5.400,00 5.400,00

03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 129,00 129,00 14,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 42.093.679,61 24.248.998,83 0,00

04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases 
de efecto invernadero

Tonnes of 
CO2eq

FEDER Más desarrolladas 1.703,68 1.703,68 190,44

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

€ FEDER Más desarrolladas 5.217.384,38 1.487.386,46 0,00

04 O E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos Kms FEDER Más desarrolladas 15,19 15,19 0,00
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Más desarrolladas 158.508,00 158.508,00 158.508,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 1.009.443,33 1.009.443,33 1.009.443,33

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

Persons FEDER Más desarrolladas 2.039,00 1.553,00 1.403,00

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

€ FEDER Más desarrolladas 9.085.254,77 9.085.254,77 6.518.426,66

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2016 Total acumulado 2015 Total acumulado 2014 Total acumulado
01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
01 O CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 numero de personas FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
01 O CV6 Artículos de equipo de protección personal (PPE) Number of items FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2016 Total acumulado 2015 Total acumulado 2014 Total acumulado
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
02 O E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica Usuarios FEDER Más desarrolladas 4.000,00 0,00 0,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero Tonnes of CO2eq FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
04 O E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos Kms FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Más desarrolladas 158.508,00 0,00 0,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben ayuda Persons FEDER Más desarrolladas 1.403,00 0,00 0,00
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

Hito para total 
2018

Hito para hombres 
2018

Hito para mujeres 
2018

Meta final de total 
(2023)

Meta final de hombres 
(2023)

Meta final de mujeres 
(2023)

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 36 31,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 582.448,31 44.124.179,34

01 O CV41 Personal adicional dedicada dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 numero de 
personas

FEDER Más desarrolladas 0 800,00

01 O CV6 Artículos de equipo de protección personal (PPE) Number of items FEDER Más desarrolladas 0 10.000.000,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 1.888.793,03 42.079.736,14

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

Usuarios FEDER Más desarrolladas 2.788,00 5.348,00

03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 100 129,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 637.894,79 12.877.692,84

04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero

Tonnes of 
CO2eq

FEDER Más desarrolladas 238,86 1.703,68

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

€ FEDER Más desarrolladas 363.126,03 4.789.926,92

04 O E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos Kms FEDER Más desarrolladas 7,5 15,19
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Más desarrolladas 167.535 158.508,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 232.482,51 1.009.443,32

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

Persons FEDER Más desarrolladas 1.298 2.039,00

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

€ FEDER Más desarrolladas 1.911.793,35 13.998.953,92
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]

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

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

Eje 
prioritario

Fondo Categoría de 
región

Base de 
cálculo

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación

Coste subvencionable 
total de las operaciones 
seleccionadas para la 
ayuda

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por las 
operaciones 
seleccionadas

Coste público 
subvencionable de las 
operaciones 
seleccionadas para la 
ayuda

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

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

Número de 
operaciones 
seleccionadas

01 FEDER Más 
desarrolladas

Total 44.124.180,00 50,00% 7.747.188,58 17,56% 2.485.677,27 7.332.076,18 16,62% 45

02 FEDER Más 
desarrolladas

Total 42.079.738,00 50,00% 32.617.970,00 77,51% 32.617.970,00 21.608.483,79 51,35% 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

Total 12.877.692,00 50,00% 42.342.847,51 328,81% 6.657.885,02 41.031.503,35 318,62% 194

04 FEDER Más 
desarrolladas

Total 4.789.926,00 50,00% 5.327.502,86 111,22% 4.431.711,92 5.217.384,38 108,92% 63

09 FEDER Más 
desarrolladas

Público 1.009.444,00 50,00% 1.238.183,54 122,66% 1.238.183,54 1.009.443,33 100,00% 1

10 FEDER Más 
desarrolladas

Público 13.998.954,00 50,00% 14.582.637,53 104,17% 14.582.637,53 13.998.953,92 100,00% 8

13 FEDER Más 
desarrolladas

Público 1.294.212,00 50,00% 1.807.142,00 139,63% 1.807.142,00 1.059.406,40 81,86% 1

Total FEDER Más 
desarrolladas

120.174.146,00 50,00% 105.663.472,02 87,93% 63.821.207,28 91.257.251,35 75,94% 313

Total 
general

120.174.146,00 50,00% 105.663.472,02 87,93% 63.821.207,28 91.257.251,35 75,94% 313
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
[artículo 112, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013]

Eje 
prioritario

Características del 
gasto

Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría 
de región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
01 FEDER Más 

desarrolladas
002 01 07 07 01  07 ES130 5.515.939,20 1.657.993,37 5.111.247,47 26

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 07 07 01  03 ES130 22.381,79 10.269,28 22.381,79 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 07 07 01  07 ES130 1.904.287,41 755.519,00 1.893.866,74 14

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 01 07 07 01  13 ES130 304.580,18 61.895,62 304.580,18 4

02 FEDER Más 
desarrolladas

078 01 07 07 02  18 ES13 32.617.970,00 32.617.970,00 21.608.483,79 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  03 ES130 153.787,81 43.216,28 153.787,81 8

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  04 ES130 154.275,00 26.333,15 154.275,00 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  06 ES130 349.937,85 84.084,78 349.937,85 3

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  07 ES130 35.852.277,86 5.591.550,09 34.815.598,77 135

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  10 ES130 19.405,50 2.788,15 19.405,50 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  12 ES130 1.613.652,11 164.812,90 1.366.139,42 4

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  13 ES130 641.595,54 139.695,11 639.484,04 6

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  14 ES130 491.787,36 98.612,31 491.787,36 26

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  22 ES130 71.300,00 7.625,67 71.300,00 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  24 ES130 2.994.828,48 499.166,58 2.969.787,60 9

04 FEDER Más 
desarrolladas

013 01 07 07 04  18 ES130 1.483.165,36 1.483.165,36 1.482.960,65 42

04 FEDER Más 
desarrolladas

013 01 07 07 04  22 ES130 284.359,76 284.359,76 265.540,45 5

04 FEDER Más 
desarrolladas

014 01 07 07 04  22 ES130 1.364.124,43 468.333,49 1.364.124,43 8

04 FEDER Más 
desarrolladas

090 01 07 07 04  18 ES130 980.189,88 980.189,88 891.087,94 3

04 FEDER Más 
desarrolladas

090 01 07 07 04  22 ES130 1.215.663,43 1.215.663,43 1.213.670,91 5

09 FEDER Más 
desarrolladas

053 01 07 07 09  20 ES13 1.238.183,54 1.238.183,54 1.009.443,33 1

10 FEDER Más 
desarrolladas

050 01 07 07 10  19 ES13 5.733.366,83 5.733.366,83 5.605.024,70 3

10 FEDER Más 
desarrolladas

051 01 07 07 10  19 ES13 3.351.888,66 3.351.888,66 3.351.888,66 3

10 FEDER Más 
desarrolladas

051 01 07 07 10  19 ES130 5.497.382,04 5.497.382,04 5.042.040,56 2

13 FEDER Más 
desarrolladas

121 01 07 07  18 ES13 1.807.142,00 1.807.142,00 1.059.406,40 1
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada

1 2 3 4 5 6
Utilización de la 
financiación 
cruzada

Eje 
prioritario

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

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

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

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

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

01 0,00 0,00

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

02 0,00 0,00

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

03 0,00 0,00

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

04 0,00 0,00

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

09 0,00 0,00
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Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER

10 0,00 0,00

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

13 0,00 0,00
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 Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo)

1 2 3 4 5
Eje 
prioritario

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

Como porcentaje de la ayuda de 
la UE al eje prioritario en el 
momento de la adopción del 
programa (%) (2/ayuda de la UE 
al eje prioritario en el momento 
de la adopción del 
programa*100)

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

Como porcentaje de la ayuda de 
la UE al eje prioritario en el 
momento de la adopción del 
programa (%) (4/ayuda de la UE 
al eje prioritario en el momento 
de la adopción del 
programa*100)

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

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

objetivos temáticos 8 y 10 y 
sobre la base de operaciones 

seleccionadas (EUR)

Porcentaje de la asignación financiera total 
(contribución de la Unión y nacional) al 
programa del FSE o al FSE, parte de un 

programa con cargo a varios fondos (%) (1 / 
asignación financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE o al 

FSE, parte de un programa con cargo a varios 
fondos * 100)

Gastos subvencionables 
realizados fuera de la 

Unión declarados por el 
beneficiario a la autoridad 

de gestión (EUR)

Porcentaje de la asignación financiera total 
(contribución de la Unión y nacional) al 
programa del FSE o al FSE, parte de un 

programa con cargo a varios fondos (%) (3 / 
asignación financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE o al 

FSE, parte de un programa con cargo a varios 
fondos * 100)
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4.  SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES

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

La evaluación especifica del PO se realizó en el año 2019.

Evaluaciones finalizadas 2020 en Plan de Evaluación Común FEDER 2014-2020

SADOT OT 2: TIC 
El objetivo de esta evaluación es analizar la situación general en cuanto al uso y calidad de las TIC, en 
paralelo con la evolución de la programación y la ejecución de las inversiones apoyadas con el FEDER en 
este sector, intentando establecer una relación entre ambos.
En cuanto a la situación del sector, destaca el porcentaje de cobertura de banda ancha, que alcanza el 94% 
para velocidades superiores a 30Mbps, no muy lejos del objetivo del 100% establecido por la Agenda 
Digital Europea (ADE) y el 84% para velocidades de más de 100 Mbps, frente al 50% fijado en la ADE. 
Por su parte, la práctica totalidad de pymes y grandes empresas utilizan ordenadores y dispone de 
conexión a Internet, con porcentajes superiores al 97%, en ambos aspectos, aunque el porcentaje de 
empresas que disponen de página web corporativa es mucho menor, 31,1% en el caso de microempresas. 
Mucho menor es el número de empresas que venden por internet (19,6% del total de pymes y grandes 
empresas y un 4,9% del total de microempresas), utilizan servicios de computación en la nube (23,2% de 
pymes y grandes compañías y un 9,3% de microempresas), o el big data y la inteligencia artificial por los 
que se interesa un número muy reducido de empresas. Por último, el Índice de Economía y Sociedad 
Digital (DESI), compuesto a partir de 5 indicadores: conectividad, capital humano, uso de internet, 
integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales, sitúa a España en el 11º puesto de la UE, 
algo por encima de la media europea. 
En general, se están cumpliendo los resultados esperados incluidos en el Acuerdo de Asociación de 
España 2014-2020, dentro del OT2. Es el caso de: El porcentaje de hogares con acceso a banda ancha de 
más de 100 Mbps, ya mencionado anteriormente; el porcentaje de personas que usan Internet de forma 
regular, que en España es del 83%, por encima del objetivo del 75%; el porcentaje de personas que nunca 
han accedido a Internet que ha descendido al 13%, cuando el objetivo era que fuese inferior al 15%, 
siendo significativamente inferior a países de nuestro entorno como Italia y Portugal, o; el porcentaje de 
personas que utilizan servicios de administración electrónica, que ha ascendido al 58%, 8 puntos por 
encima del objetivo marcado para 2020. Por el contrario, queda aún lejos de alcanzarse el objetivo de que 
un 33% de las pymes realicen ventas online, pues hasta el momento solo utilizan este medio un 18% de 
ellas, aunque este porcentaje es superior al de la media europea (17%).
Está previsto que los programas operativos del FEDER destinen a este objetivo temático 2.423 millones 
de euros. Una cantidad inferior a la de periodos anteriores, aunque en porcentaje representa una cifra muy 
similar, un 12,2% frente al 12,5% del periodo 2007-2013. Más del 50% de los estos fondos están incluidos 
en el Programa Plurirregional de España y se destinarán, fundamentalmente, a la mejora y desarrollo de la 
e-Administración y al despliegue de banda ancha.
A finales de 2019 el nivel de ejecución aún era bajo alcanzando apenas el 18,4% de los fondos asignados. 
Por último, cabe destacar el papel que ha desempeñado el FEDER en el Programa Nacional de Extensión 
de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) para el despliegue de Banda Ancha a velocidades 
superiores a 100 Mbps, con una contribución del 56,1% de la financiación.
SADOT OT 7: Infraestructuras de transporte
Esta evaluación tiene por objetivo analizar la situación general del sector de transporte, en paralelo con la 
evolución de la programación y la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en este mismo 
ámbito, para lo que se analizan las principales variables que caracterizan al sector. 
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España es el Estado miembro de la UE que, a fin de 2017, contaba con la red de mayor longitud tanto de 
autopistas y autovías como de redes ferroviarias de alta velocidad. Esta situación es coherente con un 
avanzado desarrollo de la Red Básica de la RTE-T.
En lo referente a la demanda de transporte, en España, a semejanza del resto de Estados miembros de la 
UE, se observa que uno de los modos de transporte, el de carretera, predomina sobre los demás tanto para 
el transporte de viajeros como de mercancías, si bien este predominio es mayor en el caso de España. En 
cuanto al transporte de mercancías por ferrocarril nuestro país se encuentra por debajo de la media de la 
UE.
Desde el punto de vista energético, aunque más del 90% del consumo de energía en el transporte se 
concentra en el modo carretera, cabe destacar la tendencia decreciente que se viene observando a este 
respecto, del mismo modo que ocurre con las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los Programas Operativos FEDER 2014-2020 contemplan financiación para proyectos de infraestructuras 
de transporte, en el Objetivo Temático 7 “Transporte sostenible” y proyectos de movilidad urbana 
sostenible, en el Objetivo Temático 4 “Economía baja en carbono”. Se tienen programados un total de 
2.752,1 millones de euros de recursos FEDER en este sector, lo que supone un 13,3% del Fondo en 
España. 
La mayor parte de la programación, un 77,8%, se concentra en proyectos de infraestructuras ferroviarias 
que forman parte de la red básica de la Red Transeuropea de Transportes; un 16,5% se aplica a proyectos 
de carreteras regionales y el resto en proyectos de transporte marítimo o intermodal.
Los recursos se concentran en el Objetivo Temático (OT) 7, con 2.172,6 millones de euros programados 
en el PO Plurirregional del España, y en los PO regionales de Andalucía, Canarias, Ceuta, Extremadura y 
Melilla.
El resto, 579,5 millones de euros, se encuentran asignados al OT4 de Economía Baja en Carbono, en el 
Objetivo Específico 4.5.1 de Movilidad Urbana Sostenible, a través de un mayor número de programas: el 
PO Plurirregional de España, y los PO regionales de Extremadura, Andalucía, Melilla, Castilla La 
Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, País Vasco, Madrid, Cantabria y Galicia.
La ejecución, a fin de 2018, asciende al 21,7% del total programado, es decir, 596,6 millones de euros en 
términos de ayuda FEDER. 
En conclusión, a pesar de que en los sucesivos periodos de programación el peso relativo de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos ha venido disminuyendo de forma continuada, incluso con esa 
intensidad de ayuda, los Fondos han jugado un papel muy relevante en el sistema español de transporte. 
La mejora de los indicadores de transporte de viajeros por ferrocarril, especialmente en alta velocidad, son 
una constatación de ello.
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Nombre Fondo Desde el mes Desde el año Hasta el mes Hasta el año Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

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

En cuanto a cuestiones que van a afectar al rendimiento del Programa durante el ejercicio 2020 y 
siguientes, cabe destacar lo siguiente:
Ya se expuso en el informe de 2019, que los resultados de la auditoría de operaciones realizada en este 
año, han hecho preciso llevar a cabo una rectificación de gastos en enero de 2020, descertificándose gasto 
por un importe de 905.160,57 €, de los cuales corresponden a gasto público 213.943,95 €, afectando a una 
ayuda FEDER de 213.918,95 €. Asimismo se puso de manifiesto que en febrero del año 2020, ha sido 
preciso llevar a cabo, una rectificación de gastos por importe de 429.200,74 €, afectando a una ayuda 
FEDER de 214.600,37 €, confirmándose ya, la decisión de la Comisión, en relación con la imposición de 
una corrección financiera del 5% a los contratos sujetos a regulación armonizada, como consecuencia de 
la aplicación de las Directivas de 2004 sobre contratación pública en España (Ley 30/2007 y TR 3/2011) 
en materia de limitación de la subcontratación. Esta deducción ya se contempla en el gasto certificado.
Por otro lado, se procedió en junio de 2020, a una reprogramación del Programa Operativo como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19, que permitieran a la Comunidad Autónoma hacer frente al 
gasto sanitario derivada de tal circunstancia, ya que se hizo necesario reforzar el sistema sanitario para 
hacer frente a los cuantiosos gastos no previstos, asegurando la protección de las personas y facilitando las 
medidas de confinamiento. Esto unido a la paralización de la actividad económica, hizo necesario poner 
en marcha costosas medidas de protección social para las personas que aliviasen el impacto de esta 
situación. Por lo tanto, se hacía necesario tomar medidas para paliar la necesidad urgente de liquidez que 
surge con esta situación, que los Fondos podían satisfacer. 
En base a todo lo anterior, la propuesta de reprogramación contenía la aplicación de una tasa de 
cofinanciación del 100 % a los gastos declarados en las solicitudes de pago durante el ejercicio contable 
que comenzaba el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. En esta reprogramación tanto financiera 
como de indicadores, se incorporan 3.787.970,10 € como consecuencia de la modificación del programa 
Operativo PYME, con lo que la ayuda FEDER del total del Programa pasa de 56.299.103 € a 60.087.073 
€.
Esta propuesta de reprogramación se aprobó por Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2020.
Como consecuencia de esta reprogramación, de los diez Objetivos Específicos (OE) que contempla el 
Programa, ocho están ejecutados al cien por cien, y los otros dos con las certificaciones a realizar este año, 
que se están elaborando en estos momentos, también alcanzarán el objetivo fijado, y estaremos ante una 
ejecución del cien por cien del Programa. 



ES 43 ES

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.



ES 45 ES

8. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS 
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación
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10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS 
(ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto
Inversiones 

totales
Costes 

subvencionables 
totales

Notificación prevista / 
fecha de presentación

Fecha de acuerdo tácito / 
aprobación por la Comisión

Inicio previsto 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 subvencionables 
totales)

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

Principales 
resultados

Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo

Observaciones
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Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para 
solucionarlos
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo.
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10.2. Planes de acción conjuntos

Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC)

Título del 
PAC

CCI Fase de ejecución 
del PAC

Total de costes 
subvencionables

Ayuda pública 
total

Contribución del PO 
al PAC

Eje 
prioritario

Tipo de 
PAC

Presentación [prevista] a la 
Comisión

Inicio [previsto] de la 
ejecución

Conclusión 
[prevista]

Principales productos y 
resultados

Importe total de gastos subvencionables 
certificados a la Comisión

Observaciones
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

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

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

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

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

Eje 
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

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 - Eje 13 Asistencia Técnica 

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

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

Eje 
prioritario

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

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

04 2.663.751,43 111,22%
Total 2.663.751,43 4,43%

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa



ES 56 ES

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
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Estado Nombre Fondo Año de finalización de la evaluación Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones (en caso de haberse ejecutado) Seguimiento (en caso de haberse ejecutado)



ES 58 ES

12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN
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14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

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

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

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales

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

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

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

14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de 
las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados
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PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
15. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA 
[ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013]
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: INFORME 
DE EVOLUCIÓN)

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

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

Título del documento Tipo de documento Fecha del 
documento Referencia local Referencia de la 

Comisión Archivos Fecha de 
envío

Enviado 
por

Comité de seguimiento por VC PO Cantabria 20 mayo 
2021

Resumen para el 
ciudadano

02-jun-2021 Remisión 
documentación.

Ares(2021)3639249 Resumen para el 
cuidadano 

02-jun-2021 nherebel
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MÁS RECIENTE
Gravedad Código Mensaje

Información Se ha validado la versión del informe de ejecución.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b1, indicador R002, categoría de 
región: M, año 2014 (0,30 < 0,36). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b1, indicador R002, categoría de 
región: M, año 2015 (0,30 < 0,36). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b1, indicador R002, categoría de 
región: M, año 2016 (0,28 < 0,36). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b1, indicador R002, categoría de 
región: M, año 2017 (0,30 < 0,36). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b1, indicador R002, categoría de 
región: M, año 2018 (0,34 < 0,36). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b1, indicador R002, categoría de 
región: M, año 2019 (0,32 < 0,36). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R001E, categoría de 
región: M, año 2014 (24,00 < 26,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R001E, categoría de 
región: M, año 2018 (16,00 < 26,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R001E, categoría de 
región: M, año 2019 (16,00 < 26,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d1, indicador R031B, categoría de 
región: M, año 2014 (7.845.303,00 < 7.897.015,00). Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, objetivo específico: 040c1, indicador: R048B, categoría de región M, año:2018 (37.832,00 > 30.000,00). 
Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, objetivo específico: 040c1, indicador: R048B, categoría de región M, año:2019 (57.081,00 > 30.000,00). 
Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, objetivo específico: 040c1, indicador: R048B, categoría de región M, año:2020 (73.760,00 > 30.000,00). 
Verificar.

Advertencia 2.51 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor objetivo para el eje prioritario: 10, prioridad de inversión: 10a, objetivo específico: 100a1, indicador: R09XA, categoría de región M, año:2019 
(18,10 < 18,30). Verificar.

Advertencia 2.51 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor objetivo para el eje prioritario: 10, prioridad de inversión: 10a, objetivo específico: 100a1, indicador: R09XB, categoría de región M, año:2017 
(23,10 < 24,10). Verificar.

Advertencia 2.51 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor objetivo para el eje prioritario: 10, prioridad de inversión: 10a, objetivo específico: 100a1, indicador: R09XB, categoría de región M, año:2018 
(23,60 < 24,10). Verificar.

Advertencia 2.51 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor objetivo para el eje prioritario: 10, prioridad de inversión: 10a, objetivo específico: 100a1, indicador: R09XB, categoría de región M, año:2019 
(22,70 < 24,10). Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,09 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO34, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,09 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO34, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,09 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO34, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 102,42 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO27, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 102,42 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO27, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 102,42 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO27, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 105,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 09, prioridad de inversión: 9a, indicador: CO36, categoría de región: M, año: 2014. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 105,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 09, prioridad de inversión: 9a, indicador: CO36, categoría de región: M, año: 2015. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 105,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 09, prioridad de inversión: 9a, indicador: CO36, categoría de región: M, año: 2016. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 105,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 09, prioridad de inversión: 9a, indicador: CO36, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 105,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 09, prioridad de inversión: 9a, indicador: CO36, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.
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Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 105,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 09, prioridad de inversión: 9a, indicador: CO36, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 105,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 09, prioridad de inversión: 9a, indicador: CO36, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 108,33 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: E001W, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 108,33 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: E001W, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 108,33 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: E001W, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 108,72 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO31, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 108,72 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO31, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 108,72 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO31, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 126,36 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: CO01, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 126,36 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: CO02, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 145,16 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO01, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 145,16 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO01, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 145,16 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO01, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 151,94 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: CO01, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 151,94 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: CO02, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 159,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: CO01, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 159,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: CO01, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 159,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: CO02, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 159,69 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: CO02, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 183,33 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: E041, categoría de región: , año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 183,33 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: E041, categoría de región: , año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 200,00 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: E042, categoría de región: , año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 200,00 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: E042, categoría de región: , año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,97 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E024, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,97 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E024, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,97 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E024, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,97 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E024, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 116,67 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: E041, categoría de región: , año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 126,67 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: E041, categoría de región: , año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 200,00 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: E042, categoría de región: , año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 200,00 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: E042, categoría de región: , año: 2020. Verificar.

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el  % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E024, 
categoría de región: M, año: 2016. Verificar.

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 101,13 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4e, indicador: 
E008, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 101,13 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4e, indicador: 
E008, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.
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Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 101,13 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4e, indicador: 

E008, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.
Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 108,00 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: 

E024, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.
Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 108,00 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: 

E024, categoría de región: M, año: 2020. Verificar.
Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 120,00 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: 

E024, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.
Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 123,53 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: 

E041, categoría de región: , año: 2018. Verificar.
Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 135,00 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: 

E024, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.
Advertencia 2.56 En el cuadro 3B, la suma de CO02, CO03, CO04 y CO05 es inferior al número de empresas que reciben ayudas (CO01) (126 < 152)




