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VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO [artículo 50, apartado 2, 
y artículo 111, apartado 3, letra a del Reglamento (UE) no 1303/2013] 

2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se trate, 
incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los datos financieros y 
sobre indicadores. 
El Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020, aprobado por Decisión de la 
Comisión de fecha 02 de julio de 2015, está estructurado en 6 Ejes Prioritarios (EP) para alcanzar los 
objetivos perseguidos por la Comisión. Este PO, que cuenta con una financiación de 590,255 millones 
de euros, se ha visto afectado por una reciente reprogramación de fecha 19 de diciembre de 2017, que 
ha supuesto la incorporación de nuevas líneas de actuación en los ejes 2, 6 y sobre todo en el 4. 

Teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana tiene la consideración de región más desarrollada, la 
tasa de cofinanciación que le corresponde es del 50% del gasto elegible, lo que obliga a la Generalitat 
Valenciana a emplear la misma cantidad de fondos propios para realizar las actuaciones previstas en la 
programación, lo que supondría un gasto total mínimo de 1.180,510 millones de euros. 

La designación de la Generalitat Valenciana como Organismo Intermedio se produjo el 17 de abril de 
2017, de ahí la inexistencia de gasto certificado y la ausencia del proceso formal de selección de 
operaciones con anterioridad a esa fecha. 

El grado de desarrollo de la ejecución del PO se desglosa en el apartado siguiente 3.1, si bien cabe 
detallar que se han publicado múltiples convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia y de 
expresiones de interés, así como que se encuentran en estado de tramitación numerosos procedimientos 
de contratación, todos ellos conducentes al cumplimiento del Hito 2018 dentro de la programación 
financiera de la regla N+3. El valor ejecutado al amparo del PO alcanza un saldo de gasto en fase T 
por importe global de 148.888.813,01 €, con la siguiente distribución y porcentaje de ejecución 
respecto al citado Hito: 
Eje 1: el importe asciende a 47.834.325,90 €, representando un porcentaje de ejecución del 69,51 %. 
Eje 2: el importe asciende a 86.600.684,17 €, representando un porcentaje de ejecución del 97,43 %. 
Eje 3: el importe asciende a 7.787.678,69 €, representando un porcentaje de ejecución del 15,57 %. 
Eje 4: el importe asciende a 4.872.427,08 €, representando un porcentaje de ejecución del 26,13 %. 
Eje 6: el importe asciende a 581.692,5 €, representando un porcentaje de ejecución del 2,12 %. 

Con la puesta en marcha de las nuevas líneas de actuación incorporadas tras la citada reprogramación 
se prevé alcanzar la senda financiera y cumplir con el marco de rendimiento en 2018. De hecho, está 
previsto realizar una primera certificación del gasto declarado a principios del segundo semestre del 
presente año, debiendo matizar que el estado de ejecución de algunas operaciones ha dificultado 
alcanzar los valores previstos de los indicadores de productividad puesto que los mismos dependen en 
muchos casos de la finalización de las obras o servicios cofinanciados y de su puesta en 
funcionamiento. 
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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 
010102_01_NO, Infraestructura y equipamiento científico tecnológico en universidades valencianas y 
centros de investigación. Publicación de convocatoria de ayudas de orden de bases de 2016, importe 
7.395.880,00 €, ejecutado 673.960,76 €. 
010102_02_NO, Creación de estructuras estables de investigación e innovación sanitaria e infraestructuras 
y equipamientos científicos y tecnológicos sanitarios, en Medicina Personalizada y Medicamentos 
Innovadores para patologías, enfermedades raras y Detección de Deterioro Cognitivo; Investigación en 
Enfermedades infecciosas y epidemias emergentes; Investigación en Imagen Médica, inversión 
4.608.979,39 €. 
010102_03_NO, Dotación de equipos innovadores y sistemas de gestión de información del IVIA para 
obtención de alimentos frescos mediterráneos de calidad. 010202_02_NO, Investigación agraria aplicada 
para la producción sostenible de alimentos mediterráneos frescos de calidad, seguros y eco-eficientes. 
Gasto ejecutado 884.882,09 €. 
010201_01_NO, Apoyo a innovación empresarial. Publicación de convocatorias de ayudas en régimen de 
concurrencia, presupuesto publicado 12.063.524,61 €, 836 solicitudes aprobadas y el presupuesto 
concedido 9.468.505,67 €. 
010202_01_NO, Transferencia y valorización de conocimiento mediante cooperación entre empresas y 
centros tecnológicos y de investigación. Publicación de convocatoria de expresiones de interés; 11 
manifestaciones aceptadas, el presupuesto concedido 15.902.850 €, gasto verificado 14.041.255,38 € y 
gasto pagado 14.239.036,10 €. Convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia, presupuesto 
publicado 31.033.870 €, 198 solicitudes aprobadas, presupuesto concedido 28.035.478,06 €, gasto 
verificado y pagado 5.743.687,03 €. 

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

020101_01_NO, Despliegue redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 
020302_01_NO, Tic para la administración digital, gobierno abierto y  para la justicia. 
020301_02_NO, Tic para la educación y para la inclusión. 
5 actuaciones de dotación de hardware y software de aplicación. Se han declarado 34 proyectos, con una 
gasto declarado de 21.323.853,70€, del cual 10.661.926,85 € es cofinanciado; el presupuesto total es de 
61.313.200,00, de los que serán elegibles 47.164.000 €. 
020301_01_NO, Promoción de servicios públicos digitales en E-SALUD. 
Se ha ejecutado actuaciones de: Adecuación de los sistemas de información a la gestión integral de la salud 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
de la ciudadanía (e-salud); Incremento de los sistemas de información y servicios destinados a la gestión 
del sistema sanitario público valenciano; Incremento y mejora de los sistemas de información -
horizontales-; Incremento y mejora de los sistemas de ayuda a la toma de decisiones y gestión del 
conocimiento en el ámbito sanitario y Dotación de equipamientos e infraestructuras de apoyo a los 
sistemas de gestión integral de la salud y del sistema sanitario público, con una inversión global de 
8.574.521,14 €.En la e-Salud destaca el sistema de información para la gestión clínica del paciente 
hospitalario ORION CLINIC, que se haya integrado con el SIA, sistema de atención al paciente en 
atención primaria y con HSE, Historia de salud electrónica. 
020301_03_NO, Stma inteligente para recogida selectiva de residuos urbanos en la Comunidad 
Valenciana. Informatización de ecoparques. Nueva línea incorporada en la reprogramación aprobada por la 
CE el 19/12/2017. Se han iniciado los trámites para la elaboración de Bases Reguladoras de ayudas, sin 
costes asociados. 

03 EP3. Mejorar la competitividad de las 
PYME 

030102_01_NO, Apoyo al emprendimiento empresarial-Subvención. Publicación de convocatoria de 
expresiones de interés; presupuesto previsto 2.000.000 €, presupuesto concedido BIC/CEEI Castellón 
608.628,49 €, Valencia 903.830,26 € y Elche 487.541,25 €; 7 manifestaciones aceptadas, presupuesto 
concedido 1.788.171 €, gasto verificado y pagado 702.890,47 €. 
030102_03_NO, Apoyo al emprendimiento innovador y de base tecnológica- No IF. Publicación de 
convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia, presupuesto publicado 3.027.520 € y 3 solicitudes de 
ayuda recibidas. 
030401_03_NO, Apoyo a la innovación PYME: servicios avanzados (acceso a mercados y gestión) – 
Subvención. Publicación de convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia, presupuesto convocado 
5.129.800 €, 570 solicitudes aprobadas y presupuesto concedido 5.100.199,12 €. Abiertos 9 
procedimientos de contratación administrativa y 12 procedimientos negociados de contratación. 
030402_01_NO, Apoyo a la Innovación en la PYME servicios avanzados e innovación tecnológica – 
Subvención. Publicación de convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia, presupuesto convocado 
25.984.131,17 €, 204 solicitudes aprobadas y presupuesto concedido 6.286.217,39 €. 
030102_02_IF, Apoyo al emprendimiento innovador y de base tecnológica. IF 030401_02_IF, Apoyo a las 
empresas a través de servicios avanzados que les permitan ganar en competitividad- IF. Revisión de 
evaluación ex ante, implementación de IF, licitación de asistencia técnica para redacción del documento de 
descripción de funciones y procedimientos de gestión de IF, tramitación y aprobación Decreto Ley 6/2017, 
1 diciembre, del Consell, para constitución de 2 fondos sin personalidad jca para gestión de IF 
POFEDER14-20. 

04 EP4. Favorecer el paso a una economía 040102_01_NO, Aprovechamiento recursos energéticos renovables y fomento uso biocarburantes. 
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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 

baja en carbono en todos los sectores Convocat ayudas rég concurrencia, convocado 2.950.000€, 93 solicits apoyadas, concedido 2.774.381,82€. 
040201_01_NO, Prog Ahorro y Efic Energética Edificios Sector Terciario. Convocat ayudas rég 
concurrencia, convocado 973.947,10€, 73 solicits apoyadas, concedido 865.789,34€. 040201_02_NO, Prog 
Ahorro y Efic Energét Empresas. Convocat ayudas rég concurrencia, convocado 4.679.150€, 244 solicits 
apoyadas, concedido 3.971.802€. 040201_03_NO, Prog Auditorias Energéticas PYME’s e Implantac 
Stmas Gestión Energét. Convocat ayudas rég concurrencia, convocado 879.150€, 17 solicits apoyadas, 
adjudicado 194.691,90€. 040301_02_NO, Prog ahorro y efic energét edificios públicos. Convocat ayudas 
rég concurrencia, publicado 973.947,10€, 10 solicits apoyadas, concedido 147.225,76€. 040301_03_NO, 
Prog ahorro y efic energét serv públicos. Convocat ayudas rég concurrencia, convocado 3.750.000€, 35 
solicits apoyadas, concedido 1.464.476€. 040501_02_NO, Prog ahorro y efic energét transport. Convocat 
ayudas rég concurrencia; convocado 1.250.000€, 60 solicits apoyadas, concedido 1.249.617,10 €. 
040301_01_NO, Plan ahorro energét Sanidad. Ejecutado 380.000€. Prevista licitación proyectos inversión 
4.000.000€. 040301_04_NO, 040301_05_NO, 040301_06_NO, 040301_07_NO, Prog ahorro y efic 
energética centros públicos Enseñanza Secundaria, Justicia, Hacienda, Igualdad. 040501_03_NO, Fomento 
redacción PMUS. 83 solicits recibidas. 040501_01_NO, Generac infraestructura para implantación 
servicios transporte público eléctrico. Nuevas líneas incorporadas en repro aprobada por CE, 19/12/2017. 
Se ha estado preparando licitaciones y proyectos a ejecutar en 2018. 

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

060201_01_NO, Mejorar el tratamiento de las aguas residuales. 
Se han estado elaborando los proyectos para la ejecución de las actuaciones y se ha licitado la obra y la 
dirección de la obra de Bétera. 
060301_03_NO, Actuaciones sobre el patrimonio y dinamización local. 
Elaboración de las bases reguladoras para subvencionar proyectos locales de actuación de las entidades 
locales de la Comunitat Valenciana; Publicación de las convocatorias de ayudas para proyectos locales; 
Recepción de 169 solicitudes. 
060302_01_NO, Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural. 
Se ha iniciado la tramitación de 17 proyectos en materia de vías ciclistas y peatonales. 
060401_01_NO, Restauración de hábitats de interés comunitario. Se han iniciado 6 proyectos 
060401_02_NO, Fomento de los sistemas de los servicios en los ecosistemas forestales. 
Se ha ejecutado un importe de 32.233,08 € en el Proyecto Piloto de Repoblación en la Sierra de Mariola. 
T.M. de Agres, pendiente de tramitar una factura por importe de 13.414,65 €. Las demás actuaciones están 
en tramitación. 
Los procesos de tramitación de expedientes siguen siendo excesivamente largos, tardando una media de 
unos 9 meses. 

ES ES
8 



     

 
  

 
  

   

ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
Dado que actualmente hay numerosos formularios e información a entregar-justificar, tal vez se podría 
agilizar el proceso resumiendo o unificando informes y check-lists, de manera que no se tenga que repetir 
información en diferentes formularios, así como clarificar la documentación a remitir. Esto se podría 
conseguir mediante una pequeña guía de procedimientos en la que se especifiquen todos los informes y 
formularios que hay que presentar a lo largo del año, qué información se necesita para ellos y los plazos de 
entrega. 

13 EP13. Eje de asistencia técnica Pendiente 
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica 

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

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

de interés europeo. 

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

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

206,00 0,00 En 2017 se ha 
llegado a 377. 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

206,00 0,00 En 2017 se ha 
llegado a 377. 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

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

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

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

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

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

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R001J PERSONAL INVESTIGADOR A EJC EN CENTROS DE I+D % Más 
desarrolladas 

70,22 2013 75,04 55,70 La última información que aparece publicada en 
el IVE es del 2015. Al ser el último dato 
publicado es el que se utiliza para cumplimentar 
el indicador de 2017. 

R001T Número de participaciones en proyectos financiados por el 7º 
Programa Marco u Horizon 2020, liderados por entes públicos 
regionales de R+D que han recibido fondos FEDER para la 
construcción de infraestructuras y/o adquisición de equipos. 

Número Más 
desarrolladas 

29,00 2013 95,00 6,00 Son valores del año en que se han empezado a 
ejecutar los proyectos concedios del horizonte 
2020. Todos los proyectos tienen una duración 
de más de un año. 

ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Cualitativo 

2015 
Total 

2015 
Cualitativo 

2014 
Total 

2014 
Cualitativo 

R001J PERSONAL INVESTIGADOR A EJC EN CENTROS DE I+D 
R001T Número de participaciones en proyectos financiados por el 7º Programa Marco u Horizon 2020, liderados por entes públicos regionales de 

R+D que han recibido fondos FEDER para la construcción de infraestructuras y/o adquisición de equipos. 
9,00 12,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

497,00 0,00 En 2014: 106. 

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

497,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

497,00 0,00 En 2014: 106. 

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

497,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

112,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

112,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

130,00 0,00 En 2014: 105. 

S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

130,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

60,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

60,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

156,40 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

156,40 0,00 

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

EUR Más 
desarrolladas 

66.074.022,00 0,00 En 2014: 
116.418. 

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

EUR Más 
desarrolladas 

66.074.022,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

298,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

298,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

200,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

200,00 0,00 

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

3.122,90 0,00 En 2014: 300. 
En 2015: 300. 

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

3.122,90 0,00 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO08 Inversión productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO08 Inversión productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 
S CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 
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 CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 
el mercado de productos 

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

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

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

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

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

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

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

F E021 Investigadores/año  participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00 
S E021 Investigadores/año  participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico 

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

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

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

Número Más 
desarrolladas 

5.028,00 2013 6.788,00 

ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Cualitativo 

2015 
Total 

2015 
Cualitativo 

2014 
Total 

2014 
Cualitativo 

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

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

Objetivo 
específico 

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R0001 Gastos en I+D s/PIB de todos los sectores Porcentaje Más desarrolladas 1,02 2013 1,17 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R0001 Gastos en I+D s/PIB de todos los sectores 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la economía digital 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2a 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto (2023) 
hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

Hogares Más 
desarrolladas 

10.000,00 0,00 

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

Hogares Más 
desarrolladas 

10.000,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la economía digital 
Objetivo específico 020a1 - OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría 
región 

de Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

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

% Más 
desarrolladas 

68,90 2014 100,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R010 % de población (nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o igual a 30 Mbps 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad 

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

electrónica 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2c 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

personas Más 
desarrolladas 

552.189,00 0,00 

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

personas Más 
desarrolladas 

552.189,00 490.488,00 

F E017 Órganos judiciales cubiertos por el Expediente 
judicial electrónico 

personas Más 
desarrolladas 

450,00 0,00 

S E017 Órganos judiciales cubiertos por el Expediente 
judicial electrónico 

personas Más 
desarrolladas 

450,00 0,00 

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

Usuarios Más 
desarrolladas 

45.000,00 0,00 

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

Usuarios Más 
desarrolladas 

45.000,00 0,00 Al valor de 45.000 usuarios se llega en 
el año 2015 y se mantiene hasta el 
final del P.O. 

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

Número Más 
desarrolladas 

1.200,00 0,00 

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

Número Más 
desarrolladas 

1.200,00 0,00 

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

Número Más 
desarrolladas 

1.339.911,00 0,00 

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

Número Más 
desarrolladas 

1.339.911,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. 490.488,00 0,00 0,00 211.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F E017 Órganos judiciales cubiertos por el Expediente judicial electrónico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E017 Órganos judiciales cubiertos por el Expediente judicial electrónico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica 
0,00 0,00 0,00 
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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 E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 

0,00 0,00 0,00 

F E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F E051 Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de alfabetización digital, de e-

aprendizaje o de e-inclusión 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R021A Número medio de alumnos por 
ordenador destinado a tareas de 
enseñanza y aprendizaje 

Número Más 
desarrolladas 

5,30 2014 1,00 

R023 % Población cubierta por los Servicios 
de Sanidad regional digital 

% Más 
desarrolladas 

58,00 2014 83,00 73,00 

R023L Porcentaje de Personas que nunca han 
usado un ordenador. (nacional, regional) 

% 23,00 2014 10,00 

R025C Población que utiliza los servicios de la 
e-administración 

% Más 
desarrolladas 

60,50 2014 90,00 Pertenece a una nueva línea de actuación, 020301_03_NO, 
incorporada en la reprogramación del PO FEDER CV 2014-2020, 
aprobada por la CE el 19/12/2017. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R021A Número medio de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje 
R023 % Población cubierta por los Servicios de Sanidad regional digital 73,00 72,00 58,00 
R023L Porcentaje de Personas que nunca han usado un ordenador. (nacional, regional) 
R025C Población que utiliza los servicios de la e-administración 
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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 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R024A Porcentaje de Órganos judiciales cubiertos a nivel regional por el Expediente 
judicial electrónico. (regional) 

% Más 
desarrolladas 

0,00 2014 100,00 

R025C Población que utiliza los servicios de la e-administración % Más 
desarrolladas 

60,50 2014 90,00 

R025D Empresas que utilizan los servicios de la e-Administración % de empresas Más 
desarrolladas 

89,70 2014 100,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R024A Porcentaje de Órganos judiciales cubiertos a nivel regional por el Expediente judicial electrónico. (regional) 
R025C Población que utiliza los servicios de la e-administración 
R025D Empresas que utilizan los servicios de la e-Administración 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 
Prioridad 

inversión 
de 3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 

mediante viveros 

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 / 3a 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

330,00 0,00 

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

330,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

110,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

110,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

232,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

232,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

255,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

255,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

670,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

670,00 0,00 

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

EUR Más 
desarrolladas 

9.077.975,00 0,00 

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

EUR Más 
desarrolladas 

9.077.975,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

74,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

74,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

87,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

87,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

2.660,00 0,00 En 2014: 
1.622. 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

2.660,00 0,00 
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(1) S=Valor acumulativo — productos que se deben obtener mediante operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F= Valor 
acumulativo — productos obtenidos mediante operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO08 Inversión productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO08 Inversión productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 
el mercado de productos 

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

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

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

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

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

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

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

F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 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 
3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 
mediante viveros 

Objetivo específico 030a2 - OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados. 

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

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R030B Índice TEA. Tasa de Actividad Emprendedora % Más desarrolladas 5,50 2013 7,00 
R031F Peso del emprendimiento en actividades intensivas en conocimiento. 

(nacional, regional) 
% Más desarrolladas 25,40 2013 30,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R030B Índice TEA. Tasa de Actividad Emprendedora 3,80 3,70 4,00 
R031F Peso del emprendimiento en actividades intensivas en conocimiento. (nacional, regional) 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 
Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación 

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

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

1.685,00 0,00 En 2014: 5. 

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

1.685,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

1.565,00 0,00 En 2014: 5. 

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más 
desarrolladas 

1.565,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

120,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

120,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

45,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

45,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

331,00 0,00 En 2014: 4. 

S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda 

Empresas Más 
desarrolladas 

331,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

480,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más 
desarrolladas 

480,00 0,00 

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

EUR Más 
desarrolladas 

118.575.000,00 0,00 En 2014: 
30.666.423. 

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

EUR Más 
desarrolladas 

118.575.000,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

127,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

127,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

204,00 0,00 

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

Empresas Más 
desarrolladas 

204,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría 
región 

de Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

empresa 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO08 Inversión productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO08 Inversión productiva: Crecimiento del empleo en las empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades 
en el mercado de productos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo 
específico 

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
2023 

previsto para 2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R031a Número de PYMES exportadoras regulares a nivel 
nacional o 

Número Más desarrolladas 6.166,00 2013 7.600,00 7.496,00 

R341G Empresas medianas (entre 50 y 249 trabajadores 
asalariados) 

Número Más desarrolladas 1.773,00 2013 2.139,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R031a Número de PYMES exportadoras regulares a nivel nacional o 7.390,00 7.116,00 6.769,00 
R341G Empresas medianas (entre 50 y 249 trabajadores asalariados) 2.030,00 1.949,00 1.852,00 
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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 

030d2 - OE.3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos; en particular en la ecoinnovación, la innovación 
social y sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural y de rehabilitación de edi 

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

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R034C GASTO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL RESPECTO AL PIB 
(nacional, regional) 

% Más desarrolladas 1,22 2013 2,00 

R341G Empresas medianas (entre 50 y 249 trabajadores asalariados) Número Más desarrolladas 1.773,00 2013 2.139,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R034C GASTO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL RESPECTO AL PIB (nacional, regional) 
R341G Empresas medianas (entre 50 y 249 trabajadores asalariados) 

ES ES
28 



 

  

 

 

 

Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad de inversión 4a - Fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables 

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 / 4a 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO30 Capacidad adicional para producir energía renovable MW Más 
desarrolladas 

122,50 0,00 En 2014: 5,79. 
En 2015: 1,43. 

S CO30 Capacidad adicional para producir energía renovable MW Más 
desarrolladas 

122,50 0,00 

F CO34 Reducción anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI) 

Toneladas equivalentes 
de CO2/año 

Más 
desarrolladas 

105.464,00 0,00 En 2014: 
7.725,49. 
En 2015: 
8.329,70. 

S CO34 Reducción anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI) 

Toneladas equivalentes 
de CO2/año 

Más 
desarrolladas 

105.464,00 0,00 

F E007 Capacidad adicional de producción y distribución de 
energía renovable para usos térmicos 

Ktep/año Más 
desarrolladas 

68,20 0,00 En 2014: 2,52. 
En 2015: 2,71. 

S E007 Capacidad adicional de producción y distribución de 
energía renovable para usos térmicos 

Ktep/año Más 
desarrolladas 

68,20 0,00 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO30 Capacidad adicional para producir energía renovable 0,00 0,00 0,00 
S CO30 Capacidad adicional para producir energía renovable 0,00 0,00 0,00 
F CO34 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) 0,00 0,00 0,00 
S CO34 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) 0,00 0,00 0,00 
F E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos 

térmicos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos 
térmicos 

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

inversión 
4a - Fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables 

Objetivo 
específico 

040a2 - OE.4.1.2. Aumentar la participación y distribución de las energías renovables para usos térmicos, en particular la biomasa, biogás y biocombustibles para el 
transporte, en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y en su caso, con la plan 

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría 
región 

de Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R043 Capacidad de producción y distribución de energía renovables para usos 
térmicos (nacional, regional) 

Ktep/año Más 
desarrolladas 

402,00 2012 572,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R043 Capacidad de producción y distribución de energía renovables para usos térmicos (nacional, regional) 424,00 407,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas 

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

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto (2023) 
hombres 

Valor previsto (2023) 
mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda 

Empresas Más desarrolladas 175,00 0,00 En 2014: 2,00. 
En 2015: 4,00. 

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda 

Empresas Más desarrolladas 175,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 175,00 0,00 En 2014: 2,00. 
En 2015: 4,00. 

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 175,00 0,00 

F E001Z Reducción del consumo de energía final en 
infraestructuras públicas o Empresas 

ktep/año Más desarrolladas 0,50 0,00 

S E001Z Reducción del consumo de energía final en 
infraestructuras públicas o Empresas 

ktep/año Más desarrolladas 0,50 0,00 

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

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 
F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00 
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas 
Objetivo específico 040b1 - OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME. 

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor 
2023 

previsto para 2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

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

Ktep/año Más desarrolladas 2.930,00 2013 3.350,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R044H Consumo de energía final en el sector de la industria y en el terciario. 3.094,00 2.981,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad 

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

públicos, y en las viviendas 

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

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO32 Reducción del consumo anual de energía primaria 
en edificios públicos 

kWh/año Más 
desarrolladas 

82.909.790,00 0,00 

S CO32 Reducción del consumo anual de energía primaria 
en edificios públicos 

kWh/año Más 
desarrolladas 

82.909.790,00 0,00 

F CO34 Reducción anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI) 

Toneladas equivalentes 
de CO2/año 

Más 
desarrolladas 

13.567,33 0,00 

S CO34 Reducción anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI) 

Toneladas equivalentes 
de CO2/año 

Más 
desarrolladas 

13.567,33 0,00 

F E001Z Reducción del consumo de energía final en 
infraestructuras públicas o Empresas 

ktep/año Más 
desarrolladas 

0,50 0,00 En 2014: 0,51. 
En 2015: 0,25. 

S E001Z Reducción del consumo de energía final en 
infraestructuras públicas o Empresas 

ktep/año Más 
desarrolladas 

0,50 0,00 En 2014: 5,76. 
En 2015: 2,22. 

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

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
F CO32 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos 0,00 0,00 0,00 
S CO32 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos 0,00 0,00 0,00 
F CO34 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) 0,00 0,00 0,00 
S CO34 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) 0,00 0,00 0,00 
F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00 
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad de 

inversión 
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 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor 
2023 

previsto para 2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

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

Ktep/año Más desarrolladas 273,00 2013 300,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R048C Consumo energía final en las infraestructuras y servicios públicos (regional). 277,00 272,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad 

inversión 
de 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 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO15 Longitud total de líneas de tranvía 
y de metro nuevas o mejoradas 

kilómetros Más 
desarrolladas 

9,00 0,00 

S CO15 Longitud total de líneas de tranvía 
y de metro nuevas o mejoradas 

kilómetros Más 
desarrolladas 

9,00 0,00 

F CO34 Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI) 

Toneladas 
equivalentes de 
CO2/año 

Más 
desarrolladas 

6.656,00 0,00 El valor es 0 porque el valor es acumulado y 
se preveé cumplir al finalizar el programa. 

S CO34 Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI) 

Toneladas 
equivalentes de 
CO2/año 

Más 
desarrolladas 

6.656,00 0,00 

F E074 Nº de planes de movilidad urbana 
sostenible elaborados 

Número Más 
desarrolladas 

30,00 0,00 El valor es 0 porque el valor es acumulado y 
se preveé cumplir al finalizar el programa. 

S E074 Nº de planes de movilidad urbana 
sostenible elaborados 

Número Más 
desarrolladas 

30,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
F CO15 Longitud total de líneas de tranvía y de metro nuevas o mejoradas 0,00 0,00 0,00 
S CO15 Longitud total de líneas de tranvía y de metro nuevas o mejoradas 0,00 0,00 0,00 
F CO34 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) 0,00 0,00 0,00 
S CO34 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) 0,00 0,00 0,00 
F E074 Nº de planes de movilidad urbana sostenible elaborados 0,00 0,00 0,00 
S E074 Nº de planes de movilidad urbana sostenible elaborados 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 lim 

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 
referencia 

de Valor 
2023 

previsto para 2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R044E Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del 
sector del transporte 

Tn de CO2 
equivalentes 

Más desarrolladas 9.380.000,00 2013 10.598.000,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R044E Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector del transporte 9.871.000,00 9.598.000,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad 

inversión 
de 6b - Inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de inversión detectadas por 

los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6b 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

Valor 
previsto 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

hombres (2023) 
mujeres 

F CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Equivalentes de Más 120.500,00 0,00 Se ha producido un cambio en la población adicional 
Población adicional que se beneficia de la población desarrolladas servida. Tras la elaboración de los proyectos la 
mejora del tratamiento de las aguas 
residuales 

población adicional servida queda establecida en 82114 
h-e. 

S CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Equivalentes de Más 120.500,00 0,00 Se ha producido un cambio en la población adicional 
Población adicional que se beneficia de la población desarrolladas servida. Tras la elaboración de los proyectos la 
mejora del tratamiento de las aguas 
residuales 

población adicional servida queda establecida en 82114 
h-e. 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

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

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

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

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

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

Objetivo 
específico 

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R060H Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del artículo 4 
(tratamiento secundario) de la Directiva 91/271/CEE 

% Más 
desarrolladas 

95,50 2013 100,00 Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Almoradí y 
Bétera. 

R060I Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del artículo 5 
(tratamiento más riguroso en vertidos en zonas sensibles - ZZ.SS-) de 
la Directiva 91/271/CEE 

% Más 
desarrolladas 

97,90 2013 100,00 Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Cheste-Chiva y 
Villena. 

ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Cualitativo 

2015 
Total 

2015 
Cualitativo 

2014 
Total 

2014 
Cualitativo 

R060H Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del artículo 4 (tratamiento secundario) de la Directiva 91/271/CEE 
R060I Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del artículo 5 (tratamiento más riguroso en vertidos en zonas sensibles - 

ZZ.SS-) de la Directiva 91/271/CEE 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6c 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F C009 Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionados 

visitas/año Más 
desarrolladas 

255.400,00 0,00 

S C009 Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionados 

visitas/año Más 
desarrolladas 

255.400,00 0,00 

F EO08 Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Más 
desarrolladas 

145,00 0,00 

S EO08 Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms Más 
desarrolladas 

145,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F C009 Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural 
y atracciones subvencionados 

S C009 Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural 
y atracciones subvencionados 

F EO08 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S EO08 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 
Objetivo específico 060c1 - OE. 6.3.1.Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R065G Intensidad de la 
demanda turística 

Número de 
pernoctaciones 

Más 
desarrolladas 

46.733.644,00 2016 53.743.690,00 El valor es 0 ya que en estos momentos no se puede valorar el 
incremento del número de visitas. Se valorará al año siguiente a la 
ejecución del proyecto. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R065G Intensidad de la demanda turística 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 
Objetivo específico 060c2 - OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico. 

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

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 Total 2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R064A Población conectada por la red regional de 
senderos y vías verdes. 

Número Más 
desarrolladas 

3.011.211,00 2014 3.361.905,00 3.078.967,00 Los valores de 2015 se justifican por el 
retroceso demográfico. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R064A Población conectada por la red regional de senderos y vías verdes. 3.015.968,00 3.005.647,00 3.011.211,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad 

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

ecológicas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6d 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

Hectáreas Más 
desarrolladas 

16.182,00 0,00 2016: Albufera, Dunes de 
La Safor, Tuéjar. 
2017: Lavajos de Sinarcas. 

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

Hectáreas Más 
desarrolladas 

16.182,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

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

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

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

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

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

Objetivo 
específico 

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R065E Superficie de patrimonio natural y en particular, los 
protegidos, beneficiada por mejoras en la 
protección, fomento, desarrollo y mantenimiento 
del mismo. 

m2/superficie Más 
desarrolladas 

2.173.490,00 2014 3.831.820,00 El valor de referencia y el valor previsto para 2023 de 
este indicador son valores totales compartidos para el 
Servicio de Gestión Forestal y el Servicio de Vida 
Silvestre. 

ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Cualitativo 

2015 
Total 

2015 
Cualitativo 

2014 
Total 

2014 
Cualitativo 

R065E Superficie de patrimonio natural y en particular, los protegidos, beneficiada por mejoras en la protección, fomento, desarrollo y 
mantenimiento del mismo. 
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Ejes prioritarios de asistencia técnica 

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

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

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

Personas/año 50,00 0,00 

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

Personas/año 50,00 26,00 

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

Número 9,00 0,00 

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

Número 9,00 3,00 

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

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F E040 Personas/año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E040 Personas/año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020 3,00 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 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 
Objetivo específico 13 - OE.99.99.1. Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas 

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 - 13 / 13 

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría 
región 

de Valor 
referencia 

de Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

RAT6 Porcentaje de Personas que conocen los Fondos 
Estructurales 

% 53,00 2013 60,00 No se dispone de 
actualizados 

datos 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
RAT6 Porcentaje de Personas que conocen los Fondos Estructurales 
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas 

Indicador Número de empresas apoyadas por el PO, sin contar los 
apoyos múltiples 

CO01 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0 
CO02 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0 
CO03 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de 
las subvenciones 

0 

CO04 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0 
CO05 - Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0 
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 

Eje 
prioritario 

Tipo 
indic. 

de IDENT. Indicador Unidad 
medida 

de Fondo Categoría de 
región 

2017 Total 
acumulado 

2017 Hombres 
acumulado 

2017 Mujeres 
acumulado 

2017 Total 
anual 

2017 Total anual de 
hombres 

2017 Total anual de 
mujeres 

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

Full 
equivalents 

time FEDER Más desarrolladas 0,00 

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

Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 

01 O E021 Investigadores/año  participando en proyectos cofinanciados Personas FEDER Más desarrolladas 0,00 
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

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

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

Usuarios FEDER Más desarrolladas 0,00 

02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Más desarrolladas 0,00 
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

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

04 O CO15 Transporte urbano: Longitud total de las líneas de tranvía y metro nuevas o mejoradas km FEDER Más desarrolladas 0,00 
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

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

04 O E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos Ktep/año FEDER Más desarrolladas 0,00 
04 O E074 Nº de planes de movilidad urbana sostenible elaborados Número FEDER Más desarrolladas 0,00 
06 O CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 

mejor estado de conservación 
Hectares FEDER Más desarrolladas 0,00 

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

Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 

06 O EO08 Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms FEDER Más desarrolladas 0,00 

Eje 
prioritario 

Tipo de 
indic. 

IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de 
región 

2016 Total 
acumulado 

2015 Total 
acumulado 

2014 Total 
acumulado 

Observaciones 

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

Full time 
equivalents 

FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 En 2017: 377. 

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

Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 

01 O E021 Investigadores/año  participando en proyectos cofinanciados Personas FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según 

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

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

Usuarios FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 Al valor de 45.000 usuarios se llega en el año 2015 y se 
mantiene  hasta el final del P.O. 

02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según 

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

04 O CO15 Transporte urbano: Longitud total de las líneas de tranvía y metro nuevas o mejoradas km FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según 

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

04 O E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos Ktep/año FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
04 O E074 Nº de planes de movilidad urbana sostenible elaborados Número FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 
06 O CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr 

un mejor estado de conservación 
Hectares FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 En 2016: 46,73. 

En 2017: 48,23. 
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según 

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

06 O EO08 Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms FEDER Más desarrolladas 

Eje 
prioritario 

Tipo 
indic. 

de IDENT. Indicador Unidad 
medida 

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

Full 
equivalents 

time FEDER Más desarrolladas 10 206,00 

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

Euros FEDER Más desarrolladas 68.820.206 293.620.000,00 

01 O E021 Investigadores/año  participando en proyectos cofinanciados Personas FEDER Más desarrolladas 619,2 3.122,90 
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 88.888.198 318.520.000,00 
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Eje 
prioritario 

Tipo 
indic. 

de IDENT. Indicador Unidad 
medida 

de 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) 

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

Usuarios FEDER Más desarrolladas 45000 45.000,00 

02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Más desarrolladas 204 1.200,00 
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 384 2.015,00 
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 50.027.196 213.440.000,00 

04 O CO15 Transporte urbano: Longitud total de las líneas de tranvía y metro nuevas o mejoradas km FEDER Más desarrolladas 0,4 9,00 
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 

126.c de RDC 
Euros FEDER Más desarrolladas 18.647.692 144.740.000,00 

04 O E007 Capacidad adicional de producción y distribución de energía renovable para usos térmicos Ktep/año FEDER Más desarrolladas 21,40 68,20 
04 O E074 Nº de planes de movilidad urbana sostenible elaborados Número FEDER Más desarrolladas 5 30,00 
06 O CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr 

un mejor estado de conservación 
Hectares FEDER Más desarrolladas 740 16.182,00 

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

Euros FEDER Más desarrolladas 27.366.824 156.760.000,00 

06 O EO08 Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms FEDER Más desarrolladas 35 145,00 

ES ES
48 



  

 
  

 

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

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

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

Eje 
prioritario 

Fondo Categoría de 
región 

Base de 
cálculo 

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación 

Coste subvencionable 
total de las operaciones 
seleccionadas para la 

ayuda 

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por las 
operaciones 

seleccionadas 

Coste público 
subvencionable de las 
operaciones 
seleccionadas para la 
ayuda 

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

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

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

01 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 293.620.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

02 FEDER Más 
desarrolladas 

Público 318.520.000,00 50,00 21.323.853,70 6,69% 21.323.853,70 0,00 0,00% 1 

03 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 213.440.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

04 FEDER Más 
desarrolladas 

Total 144.740.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

06 FEDER Más 
desarrolladas 

Público 156.760.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

13 FEDER Más 
desarrolladas 

Público 53.430.000,00 50,00 22.135.058,69 41,43% 22.135.058,69 0,00 0,00% 4 

Total FEDER Más 
desarrolladas 

1.180.510.000,00 50,00 43.458.912,39 3,68% 43.458.912,39 0,00 0,00% 5 

Total 
general 

1.180.510.000,00 50,00 43.458.912,39 3,68% 43.458.912,39 0,00 0,00% 5 

ES ES
49 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
001 01 01 07 01 24 ES52 

02 FEDER Más 
desarrolladas 

048 01 07 07 02 19 ES52 21.323.853,70 21.323.853,70 0,00 1 

03 FEDER Más 
desarrolladas 

001 01 07 07 03 24 ES52 

04 FEDER Más 
desarrolladas 

011 01 01 07 04 24 ES52 

06 FEDER Más 
desarrolladas 

022 01 02 07 06 24 ES52 

13 FEDER Más 
desarrolladas 

121 01 07 07 18 ES523 18.135.058,69 18.135.058,69 0,00 2 

13 FEDER Más 
desarrolladas 

122 01 07 07 18 ES523 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1 

13 FEDER Más 
desarrolladas 

123 01 07 07 18 ES523 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 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 

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

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

1 2 3 4 5 
Eje 
prioritario 

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

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

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

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

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

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

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

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

fondos * 100) fondos * 100) 
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4. SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES 

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

En el marco del Plan de Evaluación Común FEDER 2014-2020 durante el año 2017 se han finalizado 4 
evaluaciones que se encuentran disponibles en la web de la DGFE 
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/e/ep/epec/Paginas/inicio.aspx. Son las 
siguientes: 
1) Informe de Evolución del Acuerdo de Asociación 
Informe sobre el avance de la implementación del AA según los aspectos recogidos en el Reglamento 
1303/2013 
2) Seguimiento y Análisis del OT7 
Este informe realiza un recorrido por variables clave en materia de transporte a nivel de la UE, nacional y 
regional como: la dotación de infraestructuras (carretera y ferrocarril), la demanda de transporte de 
viajeros y mercancías y en el transporte multimodal y urbano, la seguridad vial y la sostenibilidad a través 
del consumo de energía y las emisiones de gases. 
Se analiza en detalle la programación FEDER actual, representando el transporte un 14,8% frente al 
26,8% que supuso en el periodo anterior. Se examina la ejecución del periodo 2007-2013 que superó un 
20% lo programado con 9.651 M€ de ayuda y con una distribución anual particularmente intensa en el 
periodo 2008-2012, ralentizándose después, debido al impacto de la crisis. 
Como conclusión del informe se extrae que la ayuda europea ha jugado un papel muy relevante en el 
desarrollo del sistema español de transporte. La contribución a la mejora de los indicadores relativos al 
transporte de viajeros por ferrocarril es clara. En cambio, en el de mercancías, la positiva evolución 
registrada es principalmente resultado de otros factores, como una mejor gestión de los servicios. 
3) Evaluación ex post de las inversiones en Infraestructuras de Transporte por Carretera y ferrocarril 
apoyadas por FEDER y Fondo de Cohesión 
El objetivo de esta evaluación es conocer y valorar los efectos que las políticas de cohesión en el ámbito 
de las infraestructuras de transportes por carreteras y ferrocarril han tenido en el territorio y la economía 
española. Se analiza la ejecución de los fondos (FEDER y Fondo de Cohesión) en los períodos 2000-2006 
y 2007-2013. 
La cuantía de Fondos destinados al desarrollo de la red de infraestructuras de carretera y ferrocarril en los 
dos periodos objeto de evaluación, ascendieron a 24.889.730 k€, para un coste subvencionable de 
36.209.744,2 k€, lo que supone un 68,7% de cofinanciación. La relación de la ayuda con el coste 
subvencionable (intensidad de la ayuda), constata la relevancia de los Fondos en el esfuerzo inversor 
global, tanto en ferrocarril (67,6%) como en carretera (70,5%). 
Los Fondos Europeos han tenido un papel destacado en el desarrollo del sistema de transporte, 
contribuyendo a la articulación y cohesión territorial, en particular por la apuesta por la construcción de 
nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad (LAV) y carreteras de alta capacidad. 
La distribución de las ayudas en relación con los retos a resolver, presenta una clara concentración en la 
mejora de la conexión y la reducción del aislamiento de algunos territorios (79,5% del total de ayudas), y, 
en segundo lugar, inversiones para solventar las situaciones de estrangulamiento y congestión de los 
entornos urbanos (12%). Les siguen, aunque con unos porcentajes muy inferiores, la modernidad y calidad 
de las infraestructuras y la mejora en la seguridad vial. 
Los efectos que los fondos han tenido en los dos medios de transporte han sido: 
Carretera: Se ha contribuido al desarrollo de corredores nacionales con vías de alta capacidad. Se ha 
mejorado la eficiencia del transporte, gracias al aumento significativo del tráfico en los nuevos corredores 
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por la sustitución de vías convencionales por las de alta capacidad. Han mejorado los índices de 
peligrosidad y mortalidad de los itinerarios evaluados. 
Ferrocarril: Se ha mejorado la conexión entre las regiones y han contribuido al desarrollo de la red 
transeuropea de transporte ferroviario. En términos de eficiencia, se constata la reducción en los tiempos 
de viaje entre las ciudades conectadas por LAV y el aumento de la velocidad media de circulación. Se ha 
multiplicado de manera exponencial el número de viajeros en LAV, lo que ha permitido un aumento de las 
frecuencias de servicio, mejorando la calidad percibida por los usuarios y el atractivo del ferrocarril. 
También se analiza el impacto mediante tablas input-output que han tenido las ayudas FEDER en la: 
Producción: la inversión pública (36.180 M€ coste cofinanciable), ha provocado un impacto positivo en la 
producción, casi duplicando su valor. 
Empleo: Se han generado 1.005.962 empleos en el periodo evaluado. 
4) El posible uso de Instrumentos Financieros en el ámbito de una economía baja en carbono en España 
Se trata de una evaluación ex ante para analizar posible implantación de instrumentos financieros (IF) a 
nivel nacional en el ámbito de la economía baja en carbono (EBC), tanto en Eficiencia Energética (EE) 
como en Energías Renovables (ER); en particular, en los siguientes subsectores: Edificios, Empresas de 
Servicios Energéticos, Biomasa, Sector industrial y Entidades locales. 
En la evaluación se ha analizado la demanda y la oferta de financiación en el sector de EBC estimándose 
un déficit de financiación de 10.200 M€. Así, se proponen tres tipos de IF posibles: 1) Garantía, dedicado 
a iniciativas de EE/ER en el sector de la vivienda; 2) Garantía, dedicado a iniciativas de EE/ER en el 
sector empresarial; y 3) Capital, dirigido a esquemas de contratos de Ahorro Energético y otros proyectos 
EE/RE que requieran inversión de capital. 
Los tres instrumentos, podrían combinar FEDER con productos financieros del BEI con cargo al Fondo 
Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI). Además se recomienda combinar con subvenciones 
destinadas a asistencia técnica y bonificación de intereses. 
Respecto a los posibles modelos de gobernanza, se recomienda un Fondo de Fondos gestionado por el 
BEI. 
Además, a lo largo de 2017 se ha trabajado en 3 evaluaciones que concluirán en 2018: 
1) Evaluación de impacto de la inversión FEDER en la I+D+I empresarial 
Esta evaluación analiza el impacto de las ayudas cofinanciadas con FEDER, concedidas a empresas para 
actividades de I+D+I, sobre el crecimiento empresarial. El periodo de estudio es el 2007-2014. 
Se trata una evaluación de impacto contrafactual que aplica un modelo cuasi-experimental de efectos fijos 
de diferencias en diferencias. El informe final estará disponible en el 1er semestre de 2018. 
2) El proceso RIS3 en España 
El objetivo de este informe es recopilar de manera sintética información relevante sobre el proceso de 
elaboración e implementación de las RIS3 en España, en base a un cuestionario cumplimentado por las 
CCAA. El informe final estará disponible en el 1er semestre de 2018. 
3) Evaluación de las Iniciativas Urbanas 2007-2013 
Evaluación expost, tiene por objeto analizar de forma global los resultados los 46 proyectos integrados 
“URBAN” desarrollados en 2007-2015, poniendo de relieve los logros alcanzados en los distintos ámbitos 
municipales en los que han actuado, con especial énfasis en los aspectos de igualdad e inclusión social. 
Los resultados de la evaluación estarán disponibles en el 1er semestre de 2018. 

Por Decisión de la Comisión C(2017) 8957 final, de 19 de diciembre de 2017, se aprobó la 
reprogramación del PO FEDER CV 2014-2020. La reprogramación se produjo, tanto como consecuencia 
de la Revisión Técnica (RT) que aumentó la ayuda FEDER disponible en 41.896.728 €, como por la 
necesidad de ajustar y actualizar algunos indicadores, unos derivados de la propia RT, y otros como 
consecuencia de cambios metodológicos o errores detectados a la hora de reflejar la imputación de sus 
valores. De acuerdo con la normativa en vigor, esta reprogramación se acompañó del documento titulado 
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“Evaluación Operativa por Reprogramación del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de la Comunitat 
Valenciana” que justificaba la propuesta que se presentó para la aprobación de la Comisión. 
El objeto de esta reprogramación era incorporar los 41.896.278 € asignados con la RT, de los cuales, 
20.000.000 € iban destinados al EP 2; 14.666.117 € se traspasaron al POCS, para EDUSI; 3.870.000 € 
iban al EP 4; 3.360.000 € al EP 6 y 161 € que incrementaban el EP 13. A su vez, se reprogramaron 
16.640.000 € procedentes del EP 1 hacia el EP 6 y se realizó un traspaso de 5.000.000 €, procedentes del 
EP 3 para destinarlo al POCInt, con el fin de realizar acciones dentro de los Ejes 1, 2 y 3. 
Esta incorporación de recursos financieros posibilitó el replanteamiento de las actuaciones previstas que 
supusieron la mejora y ampliación de la lógica de intervención, fomentando la cohesión y vertebración 
homogénea del territorio, mediante el apoyo a actuaciones en el ámbito local (EDUSI, fomento y 
conservación del patrimonio cultural y turístico, informatización de ecoparques y fomento de la redacción 
e implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible) 
La aplicación de la RT ha producido el incremento de los recursos financieros en los Objetivos 
Específicos 2.3.1. y 4.3.1, y la incorporación de un nuevo Objetivo Específico 6.3.1. Estos cambios 
supusieron la incorporación de 7 nuevos órganos gestores en diferentes Consellerias. 
En cuanto a la concentración temática, debe tenerse en cuenta que los traspasos a las EDUSI, suponen 
actuaciones en el Eje 4 y las cantidades derivadas al POCInt, van destinadas a los Ejes 1, 2 y 3, con lo que 
la concentración temática apenas sufre variaciones y se mantiene el cumplimiento del requisito. 
La incorporación del nuevo Objetivo Específico, 6.3.1 por la aplicación de la Revisión Técnica, ha 
propiciado la entrada de nuevos indicadores y cambios o sustituciones en indicadores ya existentes. 
La inclusión de los nuevos indicadores en el marco de rendimiento se ha propuesto sin perjuicio para el 
resto de indicadores y sin que cambie la lógica de intervención. La distribución de fondos de la 
reprogramación ha mantenido los impactos positivos del PO sobre el desarrollo sostenible, la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación, el medio ambiente y el cambio climático. 
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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 

Las principales incidencias que durante 2017 han afectado a la ejecución del PO FEDER CV 2014-2020 
han sido: 

- Se ha realizado una reprogramación en fecha 19 de diciembre de 2017 que ha afectado a los ejes 2, 4 y 6, 
conllevando la incorporación de nuevos gestores y de nuevas líneas de actuación. 

- Aprobación definitiva, por parte de la Comisión, del documento de criterios y procedimientos de 
selección de operaciones en el último Comité de Seguimiento celebrado el 12 de junio de 2017. 

- El Manual de descripción de funciones y procedimientos de gestión y control se encuentra en fase de 
borrador, pendiente tan solo de incorporar las últimas observaciones derivadas de las últimas 
modificaciones reglamentarias. La inminente implantación de su uso permitirá avanzar en el desarrollo del 
PO. 

- La implantación de nuevos mecanismos para la prevención y el control del fraude en las operaciones 
cofinanciadas, como consecuencia de la adaptación a los actuales requisitos reglamentarios. 

- Otra cuestión que puede afectar al Marco de Rendimiento es la dificultad para obtener valores de 
realización de los indicadores de productividad, ya que los mismos dependen en muchos casos de la 
finalización de las obras o servicios cofinanciados, de su puesta en funcionamiento y no de sus 
compromisos jurídicos o contables. Esto ha impedido hacer una valoración o análisis completo del 
cumplimiento del Marco de Rendimiento. Por este motivo, y con la finalidad de que puedan evaluarse con 
mayor precisión los avances en la ejecución, el Reglamento de ejecución (UE) 2018/276 ha modificado el 
artículo 5 apartado 3 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 215/2014, mediante el que se establecen 
modalidades de aplicación del RDC en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio 
climático, la determinación de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la nomenclatura de las 
categorías de intervención para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

- La mayoría de los gestores han manifestado la necesidad de dedicar más recursos humanos para 
gestionar las actuaciones enmarcadas en el PO FEDER CV 2014-2020, por lo que se ha hecho uso de la 
asistencia técnica para satisfacer estas necesidades. 
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, 
si procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas. 

Respecto a la ejecución por ejes, los que presentan mayor avance en su ejecución son los ejes 1 y 2; siendo 
los ejes 3, 4 y 6 los que manifiestan más retraso. La mayoría de las líneas de actuación incluidas en los 
ejes 3 y 4 se desarrollan a través de convocatorias de concurrencia, procedimiento que suele llevar 
aparejado demoras en el inicio de las actuaciones debido al sometimiento tanto de las bases reguladoras 
como de las convocatorias de ayudas a diversos trámites y departamentos previos a su publicación. La 
mayoría de las líneas de actuación tienen convocatorias publicadas, por lo que se espera que en lo 
próximos años la ejecución de estas líneas no experimente problemas. 

En el caso particular del eje 6, los gestores de las líneas no cuentan con experiencia previa en la gestión de 
FEDER, por lo que su actuación es más cautelosa. Además también cabe indicar que muchas de las 
actuaciones de estas líneas requieren la realización previa de un proyecto, lo que retrasa también el inicio 
de la ejecución al tener que pasar por dos procedimientos de contratación, uno para la realización del 
proyecto técnico y otro para la realización de la obra propiamente dicha, presentando unos trámites 
administrativos más garantistas y costosos. 

Se concluye que, a pesar de las dificultades reflejadas que han incidido en el arranque del PO FEDER CV 
2014-2020, con el nuevo cálculo de la regla N+3, las previsiones indican que se va alcanzar el 
cumplimiento del Hito previsto para 2018. 
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO
 

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

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

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

10.1. Grandes proyectos 

Cuadro 12: Grandes proyectos 
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto 
Inversiones 

totales 
Costes 

subvencionables 
totales 

Notificación prevista 
fecha de presentación 

/ Fecha de acuerdo tácito / 
aprobación por la Comisión 

Inicio previsto 
ejecución 
trimestre) 

de la 
(año, 

Fecha prevista de 
conclusión 

Eje prioritario / 
prioridad de inversión 

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

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

Principales 
resultados 

Fecha de firma 
primer contrato 
trabajo 

del 
de 

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

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

Título del 
PAC 

CCI Fase de ejecución 
del PAC 

Total de 
subvencionables 

costes Ayuda pública 
total 

Contribución del PO 
al PAC 

Eje 
prioritario 

Tipo de 
PAC 

Presentación [prevista] a la 
Comisión 

Inicio [previsto] de la 
ejecución 

Conclusión 
[prevista] 

Principales productos y 
resultados 

Importe total de gastos subvencionables 
certificados a la Comisión 

Observaciones 
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
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PARTE B 

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

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

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

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

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

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

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

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

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 

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

11.3. Desarrollo sostenible (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
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11.4. Información sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio 
climático (artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Eje 
prioritario 

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

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

Total 0,00 0,00% 

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa 
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12. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013 
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones 

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

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

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

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales 

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

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

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

14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de 
las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados 
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PART C REPORTING SUBMITTED IN YEAR 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION 
REPORT (Article 50(5) of Regulation (EU) No 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 

Resumen del IEA para la 
CIUDADANÍA 

Resumen para el 
ciudadano 

13-abr-2018 WHHYF5YTXS188X1S RESUMEN CIUDADANIA IAE FEDER CV 
2017.pdf 
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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 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1a, 
specific objective: 010a2, indicator: R001J, region category: M, year: 2014 (null < 70,22). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1a, 
specific objective: 010a2, indicator: R001J, region category: M, year: 2015 (null < 70,22). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1a, 
specific objective: 010a2, indicator: R001J, region category: M, year: 2016 (null < 70,22). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1a, 
specific objective: 010a2, indicator: R001J, region category: M, year: 2017 (55,70 < 70,22). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1a, 
specific objective: 010a2, indicator: R001T, region category: M, year: 2014 (null < 29,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1a, 
specific objective: 010a2, indicator: R001T, region category: M, year: 2015 (12,00 < 29,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1a, 
specific objective: 010a2, indicator: R001T, region category: M, year: 2016 (9,00 < 29,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1a, 
specific objective: 010a2, indicator: R001T, region category: M, year: 2017 (6,00 < 29,00). Please check. 
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Gravedad Código Mensaje 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1b, 
specific objective: 010b1, indicator: R001S, region category: M, year: 2014 (null < 5.028,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1b, 
specific objective: 010b1, indicator: R001S, region category: M, year: 2015 (null < 5.028,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1b, 
specific objective: 010b1, indicator: R001S, region category: M, year: 2016 (null < 5.028,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1b, 
specific objective: 010b1, indicator: R001S, region category: M, year: 2017 (null < 5.028,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1b, 
specific objective: 010b2, indicator: R0001, region category: M, year: 2014 (null < 1,02). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1b, 
specific objective: 010b2, indicator: R0001, region category: M, year: 2015 (null < 1,02). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1b, 
specific objective: 010b2, indicator: R0001, region category: M, year: 2016 (null < 1,02). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 01, investment priority: 1b, 
specific objective: 010b2, indicator: R0001, region category: M, year: 2017 (null < 1,02). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2a, 
specific objective: 020a1, indicator: R010, region category: M, year: 2014 (null < 68,90). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2a, 
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Gravedad Código Mensaje 

specific objective: 020a1, indicator: R010, region category: M, year: 2015 (null < 68,90). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2a, 
specific objective: 020a1, indicator: R010, region category: M, year: 2016 (null < 68,90). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2a, 
specific objective: 020a1, indicator: R010, region category: M, year: 2017 (null < 68,90). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c1, indicator: R025C, region category: M, year: 2014 (null < 60,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c1, indicator: R025C, region category: M, year: 2015 (null < 60,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c1, indicator: R025C, region category: M, year: 2016 (null < 60,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c1, indicator: R025C, region category: M, year: 2017 (null < 60,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R024A, region category: M, year: 2014 (null < 0,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R024A, region category: M, year: 2015 (null < 0,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R024A, region category: M, year: 2016 (null < 0,00). Please check. 
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Gravedad Código Mensaje 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R024A, region category: M, year: 2017 (null < 0,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R025C, region category: M, year: 2014 (null < 60,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R025C, region category: M, year: 2015 (null < 60,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R025C, region category: M, year: 2016 (null < 60,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R025C, region category: M, year: 2017 (null < 60,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R025D, region category: M, year: 2014 (null < 89,70). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R025D, region category: M, year: 2015 (null < 89,70). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R025D, region category: M, year: 2016 (null < 89,70). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 02, investment priority: 2c, 
specific objective: 020c2, indicator: R025D, region category: M, year: 2017 (null < 89,70). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3a, 
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Gravedad Código Mensaje 

specific objective: 030a2, indicator: R030B, region category: M, year: 2014 (4,00 < 5,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3a, 
specific objective: 030a2, indicator: R030B, region category: M, year: 2015 (3,70 < 5,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3a, 
specific objective: 030a2, indicator: R030B, region category: M, year: 2016 (3,80 < 5,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3a, 
specific objective: 030a2, indicator: R030B, region category: M, year: 2017 (null < 5,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3a, 
specific objective: 030a2, indicator: R031F, region category: M, year: 2014 (null < 25,40). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3a, 
specific objective: 030a2, indicator: R031F, region category: M, year: 2015 (null < 25,40). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3a, 
specific objective: 030a2, indicator: R031F, region category: M, year: 2016 (null < 25,40). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3a, 
specific objective: 030a2, indicator: R031F, region category: M, year: 2017 (null < 25,40). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3d, 
specific objective: 030d1, indicator: R341G, region category: M, year: 2017 (null < 1.773,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3d, 
specific objective: 030d2, indicator: R034C, region category: M, year: 2014 (null < 1,22). Please check. 
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Gravedad Código Mensaje 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3d, 
specific objective: 030d2, indicator: R034C, region category: M, year: 2015 (null < 1,22). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3d, 
specific objective: 030d2, indicator: R034C, region category: M, year: 2016 (null < 1,22). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3d, 
specific objective: 030d2, indicator: R034C, region category: M, year: 2017 (null < 1,22). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3d, 
specific objective: 030d2, indicator: R341G, region category: M, year: 2014 (null < 1.773,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3d, 
specific objective: 030d2, indicator: R341G, region category: M, year: 2015 (null < 1.773,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3d, 
specific objective: 030d2, indicator: R341G, region category: M, year: 2016 (null < 1.773,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 03, investment priority: 3d, 
specific objective: 030d2, indicator: R341G, region category: M, year: 2017 (null < 1.773,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 04, investment priority: 4a, 
specific objective: 040a2, indicator: R043, region category: M, year: 2016 (null < 402,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 04, investment priority: 4a, 
specific objective: 040a2, indicator: R043, region category: M, year: 2017 (null < 402,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 04, investment priority: 4b, 
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specific objective: 040b1, indicator: R044H, region category: M, year: 2016 (null < 2.930,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 04, investment priority: 4b, 
specific objective: 040b1, indicator: R044H, region category: M, year: 2017 (null < 2.930,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 04, investment priority: 4c, 
specific objective: 040c1, indicator: R048C, region category: M, year: 2014 (272,00 < 273,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 04, investment priority: 4c, 
specific objective: 040c1, indicator: R048C, region category: M, year: 2016 (null < 273,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 04, investment priority: 4c, 
specific objective: 040c1, indicator: R048C, region category: M, year: 2017 (null < 273,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 04, investment priority: 4e, 
specific objective: 040e1, indicator: R044E, region category: M, year: 2016 (null < 9.380.000,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 04, investment priority: 4e, 
specific objective: 040e1, indicator: R044E, region category: M, year: 2017 (null < 9.380.000,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6b, 
specific objective: 060b1, indicator: R060H, region category: M, year: 2014 (null < 95,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6b, 
specific objective: 060b1, indicator: R060H, region category: M, year: 2015 (null < 95,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6b, 
specific objective: 060b1, indicator: R060H, region category: M, year: 2016 (null < 95,50). Please check. 
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Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6b, 
specific objective: 060b1, indicator: R060H, region category: M, year: 2017 (null < 95,50). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6b, 
specific objective: 060b1, indicator: R060I, region category: M, year: 2014 (null < 97,90). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6b, 
specific objective: 060b1, indicator: R060I, region category: M, year: 2015 (null < 97,90). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6b, 
specific objective: 060b1, indicator: R060I, region category: M, year: 2016 (null < 97,90). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6b, 
specific objective: 060b1, indicator: R060I, region category: M, year: 2017 (null < 97,90). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6c, 
specific objective: 060c1, indicator: R065G, region category: M, year: 2014 (null < 46.733.644,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6c, 
specific objective: 060c1, indicator: R065G, region category: M, year: 2015 (null < 46.733.644,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6c, 
specific objective: 060c1, indicator: R065G, region category: M, year: 2016 (null < 46.733.644,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6c, 
specific objective: 060c1, indicator: R065G, region category: M, year: 2017 (null < 46.733.644,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6c, 
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specific objective: 060c2, indicator: R064A, region category: M, year: 2015 (3.005.647,00 < 3.011.211,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6d, 
specific objective: 060d1, indicator: R065E, region category: M, year: 2014 (null < 2.173.490,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6d, 
specific objective: 060d1, indicator: R065E, region category: M, year: 2015 (null < 2.173.490,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6d, 
specific objective: 060d1, indicator: R065E, region category: M, year: 2016 (null < 2.173.490,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 06, investment priority: 6d, 
specific objective: 060d1, indicator: R065E, region category: M, year: 2017 (null < 2.173.490,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: -, 
specific objective: 13, indicator: RAT6, region category: , year: 2014 (null < 53,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: -, 
specific objective: 13, indicator: RAT6, region category: , year: 2015 (null < 53,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: -, 
specific objective: 13, indicator: RAT6, region category: , year: 2016 (null < 53,00). Please check. 

Advertencia 2.48 Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: -, 
specific objective: 13, indicator: RAT6, region category: , year: 2017 (null < 53,00). Please check. 

Advertencia 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 02, investment priority: 2c, specific objective: 020c1, indicator: 
R021A, region category: M, year: 2014 (null < 1,00). Please check. 
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Advertencia 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 02, investment priority: 2c, specific objective: 020c1, indicator: 
R021A, region category: M, year: 2015 (null < 1,00). Please check. 

Advertencia 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 02, investment priority: 2c, specific objective: 020c1, indicator: 
R021A, region category: M, year: 2016 (null < 1,00). Please check. 

Advertencia 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 02, investment priority: 2c, specific objective: 020c1, indicator: 
R021A, region category: M, year: 2017 (null < 1,00). Please check. 

Advertencia 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 02, investment priority: 2c, specific objective: 020c1, indicator: 
R023L, region category: , year: 2014 (null < 10,00). Please check. 

Advertencia 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 02, investment priority: 2c, specific objective: 020c1, indicator: 
R023L, region category: , year: 2015 (null < 10,00). Please check. 

Advertencia 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 02, investment priority: 2c, specific objective: 020c1, indicator: 
R023L, region category: , year: 2016 (null < 10,00). Please check. 

Advertencia 2.51 Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 02, investment priority: 2c, specific objective: 020c1, indicator: 
R023L, region category: , year: 2017 (null < 10,00). Please check. 
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ANEXO DE COMUNICACIÓN PARA EL P.O. DE COMUNIDAD 

VALENCIANA FEDER 2014-2020
 

Cuadro 1 : Informe de indicadores de comunicación ejercicio 2017 

Del cuadro aquí mostrado se puede inferir que en este último ejercicio se han incrementado 
notablemente por parte de la mayoría de los órganos gestores del Programa Operativo las 
medidas específicas de información y publicidad correspondientes al Indicar 4 Número de 
páginas Web de los distintos Órganos Gestores en los que se informa a la ciudadanía de las 
actuaciones/operaciones cofinanciadas por el FEDER, también las correspondientes al 
Indicador 2 Número de acciones de difusión (publicación en Diarios Oficiales de Órdenes de 
Bases y convocatorias de ayudas, licitaciones y adjudicaciones de contratos cofinanciados con 
FEDER así como notas de prensa) alcanzando en ambos puntos un aceptable estado de 
ejecución respecto a la totalidad del período de programación y asímismo las 
correspondientes al Indicador 7 Número de redes de información y publicidad. 

En cualquier caso y para el resto de indicadores de comunicación está previsto que en los 
próximos ejercicios 2018 y 2019 los porcentajes de ejecución de los mismos se vean 
notablemente incrementados gracias a las actividades que en este ámbito desarrollarán los 
distintos Órganos Gestores que se encuentran totalmente implicados y concienciados en las 
tareas de la comunicación e información de las actividades cofinanciadas, todo lo cual quedará 
corroborado en los informes que se emitan tras la evaluación intermedia de la Estrategia de 
Comunicación que tendrá lugar en fecha 30 de junio de 2019. 

En este punto hay que destacar respecto a las actividades de comunicación e información 
desarrolladas por el Organismo Intermedio en 2017 el Primer debate abierto a la ciudadanía 
sobre el futuro de Europa y de la Política de Cohesión que tuvo lugar el 28 de noviembre en la 
ciudad de Alicante. Al debate asistieron, entre otros, el Conseller de Hacienda y Modelo 
Económico de la Generalitat Valenciana, el Director General de Financiación y Fondos Europeos 
de la Generalitat Valenciana impulsor de la idea, diversos agentes sociales, representantes de 
las Universidades y público en general. Este debate sirvió para facilitar la creación de un 
espacio de diálogo ciudadano en el cual presentar preocupaciones, reflexiones e ideas sobre el 
futuro de Europa y en especial incidir en la importancia de una política de cohesión europea 
fuerte y eficiente más allá de 2020. El debate también sirvió para acercar a la ciudadanía 
ejemplos prácticos de actuaciones cofinanciadas en la Comunidad Valenciana a través de los 
Programas Operativos FEDER y FSE 2014-2020. Está previsto celebrar la siguiente edición del 



      
   

 
         

    
 

 
  
 

 
 
 

 

debate en la ciudad de Castellón de la Plana el 28 de marzo de 2018 y antes de que finalice el 
2018 realizar otro más en la ciudad de Valencia. 

Al debate se le dio difusión en las redes sociales, así como en la página web de la Dirección 
General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana, página web de 
Europe Direct Alicante y Valencia. 

A continuación se muestra el cartel del debate y unas fotografías de la celebración del mismo: 



 
 
 

  
 

 
    

 
 

       
       

         
   

    

Cuadro 2 : Informe de indicadores de comunicación del 1/1/2014 al 31/12/2017 

Del cuadro aquí mostrado se puede inferir que el nivel de ejecución de los indicadores de 
comunicación es débil en algunos apartados. 

En este punto hay que destacar, respecto a las actividades de comunicación e información 
desarrolladas por el Organismo Intermedio, desde el inicio del Programa Operativo 2014-2020 
la inserción en la revista Panorama nº 67 (Diciembre 2017) que edita la DG Regio (Comisión 
Europea) en la que se incluyó un reportaje especial de la Comunidad Valenciana y la gestión de 
los Fondos Europeos en nuestra región. Esta publicación sirvió para acercar a la ciudadanía 



   
 

 
       

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ejemplos prácticos de actuaciones cofinanciadas en la Comunidad Valenciana a través de los 
Programas Operativos FEDER y FSE 2014-2020. 

A esta edición especial se le dio difusión en las redes sociales, así como en la página web de la 
Dirección General de Financiación y Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana. 

A continuación se muestran unos recortes de la publicación mencionada: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
       

                 
      

 
 

 
     

   
 

 
     

 
 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere a los apartados web de los óragnos gesotres del PO FEDER CV 2014-2020 
en el ejercicio 2017 se han implementado prácticamente todos, contando con los respectivos 
emblemas de la UE, referencias al FEDER y su lema y así constan en el Portal web único del 
Estado miembro que es el correspondiente a la Dirección General de Fondos Europeos del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública como Autoridad de Gestión del FEDER en España 

En este sentido desde el Organismo Intermedio se está preparando un contenido del texto 
mínimo que deben tener todos y cada uno de estos apartados para que la ciudadanía sea 
informada de aquellas actuaciones que están cofinanciadas a través de este Fondo en la 
Comunidad Valenciana. 

En algunos casos determinados órganos gestores cuentan incluso con un botón de acceso 
directo, en la web principal, a los citados apartados web. 

Los apartados web de nuestros órganos gestores del FEDER que ya están implementados son 
los siguientes: 

Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental. 

http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/feder-fondo-europeo-de-desarrollo

regional 

Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. 

http://www.san.gva.es/web/dgrree/fondos-feder 

Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/proyectos

europeos 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales. 

http://www.epsar.gva.es/sanejament/FEDER/feder.aspx 

http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/feder-fondo-europeo-de-desarrollo-regional
http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/feder-fondo-europeo-de-desarrollo-regional
http://www.san.gva.es/web/dgrree/fondos-feder
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/proyectos-europeos
http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/proyectos-europeos
http://www.epsar.gva.es/sanejament/FEDER/feder.aspx


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 
    

   
      

     
       

 
 

       
    

  
       

 
 

 
 

        
   

       
     

     

Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

http://www.dgtic.gva.es/fondos-feder 

Dirección General de Administración Local. 

http://www.presidencia.gva.es/va/web/administracion-local/feder 

Instituto Valenciano de Finanzas. 

http://www.ivf.gva.es/es/fondos-estructurales 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

http://www.ivia.gva.es/feder 

Subsecretaría de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

http://www.hisenda.gva.es/web/subsecretaria/feder 

Subsecretaría de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 

Libertades Públicas. 

http://www.justicia.gva.es/web/justicia/feder 

Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia 

http://www.ceice.gva.es/va/web/ciencia/feder 

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. 

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6116:el-ivace-en-la
politica-de-cohesion-2014-2020&catid=182:uncategorised&lang=es 

Únicamente faltan por implementar tres apartados web de los últimos Órganos Gestores que 
se han incorporado al Programa Operativo tras la última reprogramación llevada a cabo en 
2017 que son el de la Dirección General de Cambio Climático (Conselleria de Agricultura), 
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Obras Públicas) y Subsecretaría 
(Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas), que estarán operativos en el 
primer semestre de 2018. 

Respecto a la lista de operaciones de FEDER Programa Operativo 2014-2020 referente a la 
Comunidad Valenciana se encuentra publicada en un formato de hoja de cálculo que permite 
clasificar, consultar, extraer y comparar los datos, así como publicarlos fácilmente en internet, 
en formato XML, en la web de la Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de 
Hacienda), cumpliendo con lo establecido en el artículo 115.2 del RDC 1303/2013 

La Comunidad Valenciana participó el 20 y 21 de noviembre de 2017 en el Acto anual de 
comunicación FEDER llevando a cabo una presentación pública sobre la actuación cofinanciada 
y calificada como Buena Práctica “Rehabilitación del Convento del Carmen” del PO FEDER CV 
2007-2013. Tras la rehabilitación realizada en varias fases y concluida gracias a los fondos 
FEDER en 2011, en la actualidad la Generalitat Valenciana lo ha convertido en un centro de 

http://www.dgtic.gva.es/fondos-feder
http://www.presidencia.gva.es/va/web/administracion-local/feder;jsessionid=01610ADE1AE5D3776D8B0146BE78673C
http://www.ivf.gva.es/es/fondos-estructurales
http://www.ivia.gva.es/feder
http://www.hisenda.gva.es/web/subsecretaria/feder
http://www.justicia.gva.es/web/justicia/feder
http://www.ceice.gva.es/va/web/ciencia/feder
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6116:el-ivace-en-la-politica-de-cohesion-2014-2020&catid=182:uncategorised&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6116:el-ivace-en-la-politica-de-cohesion-2014-2020&catid=182:uncategorised&lang=es


  
  

 

 

    

    

       

  

 
         

       
     

 
 

     
        

         
         

 
 

  
 

cultura contemporánea, que acoge distintas manifestaciones artísticas, siendo además sede del 
Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. 

La intervención ha permitió recuperar 3.300 m2 de superficie expositiva con una ayuda efectiva 

a través del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de 2.470.029,58 €. Gracias a esta 

intervención y desde la finalización de las obras más de 650.000 personas han visitado este 

centro cultural, sólo en lo que va de este año 2017 ya han pasado por allí más de 150.000 

personas y se han organizado más actividades y exposiciones que en años anteriores. 

Respecto a la presentación en el ejercicio 2017 de Buenas Prácticas debido al escaso nivel de 
actuaciones puestas en marcha hasta el momento, por la complejidad que ha supuesto el 
poner en marcha el proceso de gestión en este período 2014-2020, no ha sido posible 
presentar en este informe ninguna buena práctica de actuación cofinanciada por el FEDER. No 
obstante, y dada la relevancia que desde la Generalitat Valenciana se da a que la ciudadanía 
conozca las mejores actuaciones cofinanciadas por la política de Cohesión Europea, en 
particular por el Fondo europeo de Desarrollo Regional (FEDER), existe un firme compromiso 
por parte de la Generalitat Valenciana en su conjunto y en particular por los organismos más 
directamente implicados en la gestión de este fondo, de que desde este mismo momento se 
vayan presentando las mejores actuaciones que se lleven a cabo, para conseguir presentar los 
excelentes proyectos y sus logros para alcanzar los objetivos de difusión y transparencia 
recogidos en la estrategia de comunicación de este Programa FEDER 2014-2020. 
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