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

2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se trate, 
incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los datos financieros y 
sobre indicadores.
A 31/12/2018 aunque el retraso de puesta en marcha de los procedimientos de gestión del PO FEDER 
de CyL ha seguido arrastrándose hasta el año 2018, sí que se ha ido avanzando en ejecución. Estos 
avances se manifiestan de manera desigual en los diferentes ejes. La ejecución del eje 1 y 6 es buena 
en relación con los HITOS PREVISTOS a 2018. El eje 2 avanza más lentamente reflejándose unos 
OOEE con mejor ejecución que otros, debido, en parte, a la Orden de cierre presupuestario de la 
Comunidad de CyL que ha dejado sin pagar compromisos contables a partir del 5/12/2018. En eje 3, 
las actuaciones puestas en marcha no han tenido la demanda esperada, por ello en noviembre de 2018 
se han reprogramado los hitos a 2018, pero los márgenes exigidos en la reprogramación en relación 
con las metas optimistas programadas inicialmente, originan que la baja demanda de las ayudas siga 
afectando al eje. Solo llevan buen ritmo las actuaciones del Instrumento Financiero. En el eje 4 baja 
ejecución por escasa demanda en las ayudas dirigidas a comunidades propietarios. En este caso incide 
que no se aceptó la reprogramación propuesta por parte de la Comisión.
El gasto declarado a 31/12/2018 ha sido: Eje 1. Adquisición equipamiento científico-tecnológico de 
uso compartido "Infraestructuras en Red de CyL (INFRARED). Fortalecimiento Estructuras 
investigación de CyL “Escalera de Excelencia”. Ayudas para creación nuevas capacidades 
tecnológicas y científicas vinculadas a recursos endógenos, o al desarrollo de nuevos materiales con 
interés industrial con apoyo a centros tecnológicos de CyL. Plan Transferencia Conocimiento 
Universidad-Empresa (TCUE) 2018-2020. Ayudas a proyectos investigación. Actividades I+i 
lideradas por empresas y apoyo a creación y consolidación empresas innovadoras; Apoyo transferencia 
y difusión tecnología y cooperación entre empresas y universidades, o centros de investigación; 
Ayudas a empresas; Instrumento Financiero Garantías I+D. El gasto ejecutado a 31/12/2018 es 
22.672.518,35 €, el 11 % sobre lo programado a 2023. Eje 2. Extensión banda ancha alta velocidad 
(>= 30Mbps). Desarrollo infraestructuras y contenidos digitales para ciudadanos y empresas. 
Actualización y mejora tecnológica de infraestructuras técnicas Centro Supercomputación CyL. 
Ayudas incorporación y desarrollo TIC en PYMES. Implantación de Servicios Pcos digitales en 
Admones de CyL y en desarrollo infraestructuras, contenidos digitales etc para ciudadanos y empresas. 
Sistema integrado para lgestión de la educación escolar STILUS. Sistemas de información comunes y 
de Admón. electrónica en las universidades. La ejecución financiera de este eje 2 asciende a 
5.174.060,11 €, el 11 % sobre lo programado a 2023. Eje 3. Ayudas proyectos inversión 
emprendedores para puesta en marcha de nueva actividad. Ayudas a Pymes dirigidas al 
emprendimiento, fomento inversión tecnológica e internacionalización. El Instrumento Financiero de 
Garantías para Crecimiento Empresarial mejora el acceso a la financiación a pymes que realicen 
inversiones de creación, modernización y ampliación de procesos productivos. Ayudas a Clusters. El 
eje cuenta con ejecución de 30.996.497,10 €, un 19 % sobre lo programado a 2023. Eje 4 Ayudas 
eficiencia energética y uso energía renovables para empresas, comunidades propietarios y asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro. Ayudas eficiencia energética y utilización energías renovables en 
sector edificación e infraestructuras Pcas. Mejora eficiencia energética en centros educativos Pcos, en 
centros formación del ECYL, y en edificios de la Administración de la CA CyL. Promoción de 
bioenergía mediante la implementación de redes o instalaciones térmicas alimentadas con fuentes 
energéticas renovables para suministro o uso en infraestructuras o edificios de uso o propiedad de la 
Admón de CyL. El gasto asciende a 2.952.418,08 €, el 5% de lo programado a 2023. Eje 6. Se han 
ejecutado 9 actuaciones de depuración aguas. Restauración de Patrimonio y servicios de cultura. 
Sellado de vertederos y restauración escombreras. El gasto ejecutado es de 24.361.625,05 €, el 17 % 
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de lo programado a 2023. EJE 13 gasto en Comité de Seguimiento, Cursos de Formación, jornadas, 
aplicación informática FONCYL20, suscripciones y contratación de personal, la aplicación informática 
de soporte de las funciones de auditoría. La ejecución es de 88.721,2 €, el 15% de lo programado a 
2023.
Todo ello da a 31/12/2018 una ejecución financiera del PO en términos de gasto público total que 
asciende a 86.245.839,89 €, lo que representa el 19,11 % sobre el objetivo a 2018 y un 13,73 %, sobre 
lo programado a 2023, siendo el eje 4 el que cuenta con mayor retraso.
LA EJECUCIÓN FÍSICA es acorde con ejecución financiera. En 2018 se produce aumento sobre años 
anteriores. Los indicadores de MR E021 y CO27 han cumplido con logro superior al 100 %. Aunque si 
tenemos en cuenta la meta a 2023, el logro es de 5,56 % y 29,89 % respectivamente. Fuera del MR el 
indicador inversión privada que acompaña a la ayuda pca a las empresas, tiene logro conseguido 
respecto a meta 2023 de 42,69%. Por su parte, el CO26, es objeto de propuesta de reprogramación de 
la meta a 2023, ya que a 2018, con el método de cálculo real, el nº de empresas que cooperan con 
centros de investigación dobla la previsión. En eje 2 indicadores de MR CO01, CO10 y E016A no 
cumplen el hito y se quedan a 0%, mientras que el E051 supera la previsión con sobre ejecución, se 
propone al Comité una reprogramación del objetivo a 2023. También se propone reprogramación del 
indicador CO24 al incluirse los usuarios del sector educativo, inicialmente no contemplado, en la 
operación de adquisición de sistema de almacenamiento para implantación de nuevos sistemas de 
administración electrónica en el ámbito educativo. En eje 3, el indicador de MR nº empresas que 
reciben ayudas no cumple el hito y se queda en 38,74 % ello contrasta con la ejecución financiera 
debido a que el indicador financiero comprende también los recursos relacionados con el indicador 
E20, fuera de MR. En eje 4 el CO32 y EO01Z en relación al hito a 2018 se han cumplido en un 70 % y 
48,70% respectivamente. El logro de estos dos indicadores a 2023 es del 30 %. En relación al nº de 
hogares con mejor consumo energético (CO31) el logro supera el objetivo del 100 %, mientras que el 
resto de indicadores CO34 y CO30 tienen un logro muy bajo respecto al 2023 unido a la baja ejecución 
financiera, de un 12% y 0,48% respectivamente. El eje 6, buen ritmo de ejecución. El indicador de MR 
“Población adicional por una mejor depuración de aguas”, ha cumplido el hito a 2018 en un 90%, y en 
relación a 2023, en un 34 %. El aumento del nº visitas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y 
natural supera el 100 % del valor previsto. La superficie suelo rehabilitado cuenta con logro del 26 % 
en relación al objetivo a 2023. En eje 13 no se ha declarado ejecución del 2018 aunque se han 
realizado actuaciones que se declararán en el 2019.
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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
OE 1.1.2. A) 4/07/2017 bases reguladoras y Orden 28 /08/2017, de Consejería de Educación, ayudas para la 
adquisición de equipamiento científico compartido en marco «Infraestructuras en Red de Castilla y León 
(INFRARED)» 28 peticiones, 2 UNI BU, 2 UNI LE, 5 UNI SA y 1UNI VA. Por 4.075.537 €. B) ayudas 
para planes estratégicos estructuras de investigación de CyL que demuestren capacidad e impacto 
internacional. En 2018 ayudas 3.800.000€ ejecución en 4 años Para anualidad 2018: 150.000€. C) 
21/12/2018 orden ayudas creación nuevas capacidades tecnológicas y científicas.OE 1.2.1 A) Instrumento 
Financiero Garantías I+D, En 2018 garantías a préstamos formalizados por pymes. Importe superior al 60% 
del primer tramo (4,89M€) y el 10/12/2018 se desembolsó 2º tramo por 4,89M€ adicionales. B) Proyectos 
I+D empresas: 1. En 2018, convocatoria 2016, ayudas a 33 proyectos de I+D en PYMES, 1,75 M€ . 
Convocatoria 2018, ayudas a 22 proyectos de I+D, por 1,74 M€. 2. Planes Estratégicos I+D, convocatoria 
2016 ayudas 21 proyectos (6 Planes): 5,59 M€. Convocatoria 2018 ayudas 20 proyectos (9 Planes) 6,91 
M€.OE 1.2.2. A) Acuerdo 28/2018, 26 abril, Junta CyL, aprueba 2º plan Transferencia Conocimiento 
Universidad-Empresa (TCUE) 2018-2020. Presupuesto  7.875.000€ de los cuales 5.475.000 € cofinanciados. 
3 programas: ecosistema universitario para la Trasferencia de Conocimiento; Colaboración Universidad-
Empresa y Emprendimiento Universitario. B). 1. Ayudas para 2 proyectos trasferencia conocimiento: 
31.600€. 2. Centros tecnológicos, concesión en 2018 ayuda: 5,42 M€.OE 1.2.3. Ayudas apoyo proyectos 
investigación. Concesión a 2018: 168 proyectos y 142 contratos postdoctorales.

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

OE 2.1.1  A Redes acceso de nueva generación en CyL, para acelerar la extensión de cobertura de redes pcas 
de comunicaciones electrónicas y proporcionar banda ancha 30 Mbps o superior, o 100Mbps o superior en 
zonas sin cobertura actual ni prevista en próximos 3 años. Convocatoria: Orden 8/06/2017. Resolución: 
Orden 30/10/2017: ejecución finalizada en 2018 .Pago 2019: 1.297.882,34 €.  Convocatoria: Orden de 
22/06/2018. Resolución: Orden 23/11/2018: ejecutándose en 2019. Importe concedido: 2.837.008,24 €. B) 
Actualización y mejora tecnológica infraestructuras técnicas Centro Supercomputación CyL: Importe 
ejecución: 300.000€.OE 2.2.1. A) ayudas incorporación TICS en PYMES: convocatoria 2016: Proyectos 
presentados= 42. Nº resueltos favorablemente= 26. Importe= 290.757,26€. Operaciones certificadas = 10. 
Importe certificado= 124.043,59 €. Convocatoria 2018: Proyectos presentados= 26. B) Desarrollo industria 
TIC. Convocatoria 2016: Proyectos presentados= 5. Resueltos favorablemente = 11. Importe Subvención = 
508.968,03 €. Importe certificado= 56.596,02 €. Convocatoria 2018 = 14 proyectos presentados.OE 2.3.1. A) 
Mejora infraestructuras para sensibilización y alfabetización digital de ciudadanos y empresas. B) 
Implantación sistemas de información comunes y admón. electrónica en Universidades de CyL: apoyo 
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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
consorcio BUCLE. Importe ayuda 2.570.000 €, para 2018, 2019 y 2020. En 2018 importe concedido 
902.469,18€.OE 2.3.2 A) Consolidación admón. electrónica, infraestructuras y servicios TIC implantando en 
2018, entre otros, nuevos sistemas en el ámbito educativo. B) Sistema integrado gestión educación escolar: 
STILUS. El proyecto ha avanzado en 3 ámbitos: Bases de datos, Identidad digital y STILUS ENSEÑA

03 EP3. Mejorar la competitividad de las 
PYME

OE 3.1.2. Proyectos para creación empresas y el empleo y/o el autoempleo vinculado. Convocatoria 2016: 
93 proyectos. Favorables= 41. Subvención= 1.266.582,35€. Liquidaciones= 7. Pagado = 156.630,18€. 
Convocatoria 2018: proyectos presentados= 143. Favorables= 16. Subvención: 473.793,41 €. Pagado= 0.OE 
3.4.1 A) Fomento de Innovación pymes. Resoluciones 4/07/2016 y 5/11/2018 ICE. Convocatoria 2016: 
Proyectos presentados= 14. Favorables= 9. Subvención= 31.090,60€. Pagados= 2. Importe pagado= 
7.047,60€. Convocatoria 2018: Proyectos presentados= 1. B) Ayudas a proyectos empresariales inversión de 
PYME. Convocatoria 2016: Proyectos presentados= 182. Favorables= 123. Subvención= 9.211.936,17€.  
Pagados = 17. Importe pagado= 921.074,69€. Anticipo subvención= 65.345,07 €. Convocatoria 2018: 
Proyectos presentados= 165. Favorables= 18. Subvención: 2.522.055,26 €.  Pagado= 0. C)  Instrumento 
Financiero Garantías Crecimiento Empresarial. Dotado con 61.585.350,00€. El 29/12/2017 desembolso 
primer tramo de 15,39M€. A 31/10/2018 certificadas operaciones por importe superior al 60% del primer 
tramo y el 10/12/2018 el importe del 2º tramo por 15,39M€. OE 3.4.2 Apoyo Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras, clústers. Orden EYH/230/2018, 22 febrero: bases reguladoras. Convocatoria ayudas 2018 
Orden Consejería de Economía y Hacienda 13/06/2018. Cuantía total 494.947€. 14 solicitudes. 
Seleccionadas= 9. Subvención concedida= 147.184,46€. Pagado=0.OE 3.4.3 Ayudas expansión 
internacional pyme. Convocatoria 2016: proyectos presentados 644. Favorables= 470 proyectos. 
Subvención= 4.334.601,58 €. Pagados= 53. Importe pagado= 261.269,8 €. Convocatoria 2018: proyectos 
presentados 428. Favorables: 34. Subvención: 222.164,05€. Liquidaciones= 0.

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

OE 4.2.1. Durante la anualidad de 2018 se han realizado 42 operaciones en la anualidad 2017, declarándose 
un gasto de 881.912,31€ y 37 operaciones para la anualidad 2018, declarándose un gasto de 837.828,00€. 
Por lo tanto, el cómputo total para la ejecución del citado Objetivo Específico asciende a un total de 79 
operaciones y a 1.719.740€ de gasto declarado.OE 4.3.1 Durante la anualidad de 2018, la DG energía y 
Minas ha llevado a cabo 6 operaciones en la anualidad 2017 relacionadas, con la mejora de la eficiencia 
energética en el sector edificación, declarándose un gasto de 12.622,66 € y 21 operaciones para la anualidad 
2018, declarándose un gasto de 298.539,10 €. La SG Economía y Hacienda: sustitución caldera y 
readecuacion sistema iluminación a led de la DT de Ávila; readecuacion sistema climatizacion y 
readecuacion cerramientos exteriores en DT Burgos; Suministro de enfriadora en DT en Leon; Suministro 
fancoils en PIAC en Ponferrada (Leon); Sustitucion carpinterias exteriores, Renovacion sistema 
climatizacion y Readecuacion sistema iluminacion a led en DT en Palencia; Sustitucion calderas y 
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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
Readecuacion sistema iluminacion a tecnologia led en DT en Segovia; Sustitucion calderas en DT en 
Zamora. Ejecución 2018: 1.168.468,08 €.OE 4.3.2.  La DG energía y Minas: Convocatoria instalación de 
energías renovables en sector edificación. Se han llevado a cabo en la anualidad 2018, 3 operaciones, 
18.282,43 €.

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

OE 6.2.1 Las infraestructuras que se han finalizado antes de 31/12/2018 son: Sistema depuración Pisuerga 
Canal (Cabezón), provincia de Valladolid. Colector de Simancas, provincia de Valladolid. Colector de 
Arroyo de la Encomienda, provincia de Valladolid. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
Mojados, provincia de Valladolid. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Puente 
Sanabria, provincia de Zamora. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Onzonilla, provincia 
de León. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Casavieja. OE 6.3.1 obras restauración de 
Patrimonio entre otras: elaboración del plan mudéjar sur en las provincias de ÁVILA, SEGOVIA Y 
VALLADOLID (83.999,53 €). Restauración portico, roseton y elementos ornamentales. Fachada occidental 
iglesia SANTO DOMINGO.SORIA (161.385,73 €). Restauración interior iglesia SAN MIGUEL. 
PEDROSA DEL REY.VALLADOLID (367.420,89€). Obras consolidación restos  iglesia  SAN PEDRO EN 
PAONES, SORIA (221.873,68€). Construcción cubierta de protección de la cueva fantasma. ATAPUERCA. 
BURGOS (297.171,50€). RESTAURACION CUBIERTAS IGLESIA SANTA MARIA DEL CASTILLO. 
MADRIGAL  ALTAS TORRES. AVILA (179.014,39€).  ADECUACIÓN VISITA TURÍSTICA. VILLA 
"EL VERGEL". SAN PEDRO DEL ARROYO. ÁVILA  (206.403,60€). REFORMA TORREÓN DE LOS 
GUZMANES Y ACONDICIONAMIENTO ENTORNO EN  CALERUEGA. BURGOS (123.975,22€). OE 
6.4.1 Restauración de las escombreras de: SANCEDO Y VILLADECANES (LEÓN). FUENTELSAZ 
(SORIA). INERTES DEL BELLOSILLO (SORIA). MATAPOZUELOS Y LA SANTA ESPINA 
(VALLADOLID). CORESES (ZAMORA). FUENTESAUCO (ZAMORA). PEÑAUSENDE Y 
FERRERUELA DE TÁBARA (ZAMORA). VILLAR DEL BUEY, MORALINA, Y GALLEGOS DE RÍO 
(ZAMORA).

13 12514 Comité de Seguimiento celebrado el 11 abril 2018. Curso de Formación: FEDER a organismos gestores. 
Mantenimiento, desarrollo y jornadas de aplicación informática FONCYL20. Suscripciones revistas noticias 
UE. Gastos personal contratado. Contratación empresa auditora para realización de las verificaciones del 
artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, control de segundo nivel de las operaciones seleccionadas 
sobre la base de convocatoria de ayudas y las recogidas expresamente en la descripción de sistemas del OI y 
controles de calidad, en relación con las operaciones incluidas en el PO FEDER de CyL 2014-2020 y que se 
presenten en las declaraciones de gastos correspondientes.
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica

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

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

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

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
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

555,00 0,00

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

Equivalentes de 
jornada completa

Más 
desarrolladas

555,00 38,00

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

Número Más 
desarrolladas

150,00 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

150,00 0,00

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

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

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

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

12,00 10,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 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
S CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación 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
S E051 Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de alfabetización digital, de e-aprendizaje o de e-inclusión 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

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R001J PERSONAL INVESTIGADOR A EJC EN 
CENTROS DE I+D

% Más 
desarrolladas

4,40 2015 6,00

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

Más 
desarrolladas

53.971,00 2012 75.000,00

R001V Porcentaje de publicaciones de excelencia deerivadeas 
de investigaciones de equipos financiados por el 
Programa Infrared y el Programa de fortalecimiento 
institucional de estructuras de investigación de 
Excelencia en las prioridades temáticas de la RIS3

% Más 
desarrolladas

10,12 2012 25,00 El dato de 2014 sigue siendo estimativo.La primeraconvocatoria de 
iNFRARED es de 2017 , es resolvió en 2018 y se instalaron los 
equiposen 2018. Para que se pueda publicar a partir de la 
investigación desarrollada con un equipo debe pasar un tiempo. Por 
eso los primeros datos de este indicador serán a partir de noviembre 
de 2019.

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R001J PERSONAL INVESTIGADOR A EJC EN CENTROS DE I+D
R001K Gasto en I+D+i de las Administraciones Públicas 47.890,00 49.900,00 50.268,00 49.066,00
R001V Porcentaje de publicaciones de excelencia deerivadeas de investigaciones de equipos financiados por el 

Programa Infrared y el Programa de fortalecimiento institucional de estructuras de investigación de 
Excelencia en las prioridades temáticas de la RIS3

11,30
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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

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones)

EUR Más 
desarrolladas

40.375.000,00 17.235.555,56

S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con 
ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones)

EUR Más 
desarrolladas

40.375.000,00 40.375.000,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

557,00 870,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

557,00 870,00

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

EUR Más 
desarrolladas

324.250.793,00 11.978.533,81

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

EUR Más 
desarrolladas

324.250.793,00 16.481.647,42

F E014 Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el 
sector publico

Numero Más 
desarrolladas

5,00 0,00

S E014 Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el 
sector publico

Numero Más 
desarrolladas

5,00 0,00

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

619,00 185,04

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

619,00 219,65

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(distinta de las subvenciones)

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

S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(distinta de las subvenciones)

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

F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 867,00 867,00 0,00 0,00 469,00 0,00 0,00
F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

de innovación o I+D
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

F E014 Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E014 Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados 75,55 3,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 0,00 0,00 0,00
S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 0,00 0,00 0,00
F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00
S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00
F 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
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
F E014 Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00 0,00 0,00
S E014 Numero de bienes o servicios innovadores adquiridos por el sector publico 0,00 0,00 0,00
F E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00
S E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R002G % del gasto en I+D ejecutado por 
empresas

Porcentaje Más desarrolladas 53,00 2015 66,00 no hay dato publicado para 
2018

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R002G % del gasto en I+D ejecutado por empresas 62,40 59,90 53,70 53,80
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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

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

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

% Más 
desarrolladas

34,44 2014 35,00 No hay datos publicados para el año 
2017 y 2018

R003C Número de patentes solicitadas por las Universidades de la Región Número Más 
desarrolladas

43,00 2013 55,00 40,00 El dato de 2018 es proviisonal a 30 
de noviembre de 2018.

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

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

26,88 29,05 28,01

R003C Número de patentes solicitadas por las Universidades de la Región 53,00 41,00 44,00
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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

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R003B Número de artículos en el área de 
conocimiento "Ciencias de la Vida"

Número de 
árticulos

Más 
desarrolladas

1.430,00 2013 2.000,00

R003D Porcentaje de publicaciones de 
excelencia en la Región en las 
prioridades temáticas de la RIS3

Porcentaje Más 
desarrolladas

10,12 2012 15,00 En el 2019 no hemos podido calcular el del resultados de 2018 porque 
no tensmo acceso a SCIMAGo en la reparogramación que stoy 
preparndo soliciatmos un cambio en la fuente de datos.

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R003B Número de artículos en el área de conocimiento "Ciencias de la Vida" 1.590,00 1.584,00 1.597,00

R003D Porcentaje de publicaciones de excelencia en la Región en las prioridades temáticas de la 
RIS3

13,99 12,03 11,30
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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 de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

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

Hogares Más 
desarrolladas

50.000,00 0,00

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

Hogares Más 
desarrolladas

50.000,00 0,00

F E079 Número de usuarios beneficiados por la instalación o mejora 
de infraestructuras TIC

Usuarios Más 
desarrolladas

625,00 639,00

S E079 Número de usuarios beneficiados por la instalación o mejora 
de infraestructuras TIC

Usuarios Más 
desarrolladas

625,00 639,00

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

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

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

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

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

F E079 Número de usuarios beneficiados por la instalación o mejora de infraestructuras TIC 389,00 0,00 0,00
S E079 Número de usuarios beneficiados por la instalación o mejora de infraestructuras TIC 389,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
F E079 Número de usuarios beneficiados por la instalación o mejora de infraestructuras TIC 0,00
S E079 Número de usuarios beneficiados por la instalación o mejora de infraestructuras TIC 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la economía digital
Objetivo específico 020a1 - OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 Total 2018 
Cualitativo

Observaciones

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

% Más 
desarrolladas

60,40 2014 100,00 No hay dato publicado 
a 2018

R011A Tasa de utilización anual del sistema de cálculo del Centro de 
Supercomputación de Castilla y León

Porcentaje Más 
desarrolladas

76.283,84 2013 1.461.512.054,00 570.093.146,00

ID Indicador 2017 Total 2017 
Cualitativo

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

63,30 63,50

R011A Tasa de utilización anual del sistema de cálculo del Centro de Supercomputación de 
Castilla y León

570.903.146,00 570.903.146,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de inversión 2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más desarrolladas 790,00 0,00

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más desarrolladas 790,00 10,00

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben subvenciones

Empresas Más desarrolladas 790,00 0,00

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben subvenciones

Empresas Más desarrolladas 790,00 10,00

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

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

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

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R020A % de pymes 
beneficiarias de ayudas 
para la I+D+i en TIC

Porcentaje Más 
desarrolladas

15,00 2012 20,00 no se cuenta aún con resultados ya que el Procedimiento de elaboración y validez estadística 
indica que se  tendrán en cuenta los datos de las ayudas concedidas, ejecutadas, pagadas y 
certificadas para la elaboración anual del impacto de esta medida. En esta acción solo se han 
certificado anticipos, por tanto el valor es 0

R020F % de pymes 
beneficiarias de ayudas 
para incorporación de 
tecnología TIC

Porcentaje Más 
desarrolladas

17,60 2012 25,00 8,47 El Procedimiento de elaboración y validez estadística indica que se  tendrán en cuenta los datos 
de las ayudas concedidas, ejecutadas, pagadas y certificadas para la elaboración anual del 
impacto de esta medida. Si bien se ha realizado una primera aproximación eliminando 
manualmente beneficiarios de ayudas que no son pymes, beneficiarios pymes duplicados por 
percibir varias ayudas y poniendo de manifiesto que no disponemos de un dato "exacto de las 
operaciones finalmente certificadas" por estar en proceso (se han eliminado operaciones 
descertificadas por Fondos, no transitadas por el verificador o incidencias detectadas a partir de 
varios Excel de los diferentes agentes... a través de un proceso manual)

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R020A % de pymes beneficiarias de ayudas para la I+D+i en TIC
R020F % de pymes beneficiarias de ayudas para incorporación de tecnología TIC



ES 20 ES

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

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico

Usuarios Más 
desarrolladas

151.000,00 0,00

S E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico

Usuarios Más 
desarrolladas

151.000,00 246.000,00

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

Población Más 
desarrolladas

2.400.000,00 0,00

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

Población Más 
desarrolladas

2.400.000,00 0,00

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

usuarios Más 
desarrolladas

95.495,00 200.703,00

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

usuarios Más 
desarrolladas

95.495,00 200.703,00

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

Número Más 
desarrolladas

222.630,00 138.342,00

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

Número Más 
desarrolladas

222.630,00 160.776,00

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico 0,00 0,00 0,00
S E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico 5.000,00 0,00 0,00
F E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00 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
75.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

75.718,00 36.073,00 0,00 0,00 36.073,00 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

97.436,00 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

108.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico 0,00
S E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico 0,00
F E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00
S E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00
F E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica 0,00 0,00 0,00
S E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica 36.073,00 0,00 0,00
F E051 Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de alfabetización digital, de e-aprendizaje o de e-inclusión 0,00 0,00 0,00
S E051 Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de alfabetización digital, de e-aprendizaje o de e-inclusión 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

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

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 Total 2018 
Cualitativo

Observaciones

R021E Población que accede a servicios de educación 
electrónica y alfabetización digital

Población Más 
desarrolladas

24.045,00 2014 50.000,00 55.001,00

R023 % Población cubierta por los Servicios de 
Sanidad regional digital

% Más 
desarrolladas

0,00 2015 100,00 las actuaciones se han puesto en marcha en 2019. No se 
ha generado aún ningún resultado.

R023G Número de accesos a la plataforma de 
investigación colaborativa

Número 1.504,00 2015 10.000,00

R023H Porcentaje de alumnos matriculados en 
titulaciones presenciales sobre el total de 
alumnos, en universidades públicas de la 
Región

Porcentaje Más 
desarrolladas

100,00 2013 90,00 El primer dato se tendrá en noviembre de 2019.

R023I Documentos científicos disponibles en los 
repositorios institucionales de las universidades 
públicas de CyL

Número Más 
desarrolladas

120.508,00 2015 150.000,00 158.617,00 Es un dato extraido de los repositorios de documentos de 
las cuatro Universidades públicas: Burgos, León, 
Valladolid y Salamanca. Se actualiza periódicamente.

ID Indicador 2017 Total 2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R021E Población que accede a servicios de educación electrónica y alfabetización digital 48.047,00 41.353,00
R023 % Población cubierta por los Servicios de Sanidad regional digital
R023G Número de accesos a la plataforma de investigación colaborativa
R023H Porcentaje de alumnos matriculados en titulaciones presenciales sobre el total de alumnos, en 

universidades públicas de la Región
R023I Documentos científicos disponibles en los repositorios institucionales de las universidades 

públicas de CyL
155.035,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

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

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

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R023E Porcentaje de asientos registrales electrónicos sobre el total de asientos 
registrales

Porcentaje Más 
desarrolladas

18,00 2012 63,00

R023F Tiempo efectivo de trabajo por parte de los usuarios en la aplicación Web de 
gestión de centros educativos STILUS enseña.

Horas/Curso 
académico

Más 
desarrolladas

13.776,00 2014 41.328,00 63.556,00

R023J % de población de Castilla y León beneficiada por el uso de servicios 
públicos electrónicos implantados en las administraciones locales

Porcentaje Más 
desarrolladas

5,70 2014 30,00 No hay dato a 
2018

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R023E Porcentaje de asientos registrales electrónicos sobre el total de asientos registrales 44,00 35,00
R023F Tiempo efectivo de trabajo por parte de los usuarios en la aplicación Web de gestión de centros 

educativos STILUS enseña.
68.105,00 54.122,00 32.136,00 13.776,00

R023J % de población de Castilla y León beneficiada por el uso de servicios públicos electrónicos 
implantados en las administraciones locales

5,70 5,70
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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

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

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

2.040,00 0,00

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
ayuda

Empresas Más 
desarrolladas

2.040,00 8,00

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

1.956,00 0,00

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

1.956,00 8,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

84,00 0,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

84,00 0,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

84,00 0,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

84,00 0,00

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 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
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
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, 

concienciación
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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

inversión
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

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R030a Tasa de supervivencia nacional/regional 
de PYMES en el cuarto año de vida

% Más 
desarrolladas

46,70 2011 57,00 47,60 Datos del INE de 2016 anexo grafico 3 del informe de Demografía 
armonizada de empresas supervicienca de empresas nacidas en el 
año 2012

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R030a Tasa de supervivencia nacional/regional de PYMES en el cuarto año de vida 46,30 43,30
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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

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

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

2.588,00 52,00

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

2.588,00 1.678,00

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

2.161,00 1,00

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones

Empresas Más 
desarrolladas

2.161,00 1.012,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

615,00 132,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

615,00 615,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

110,00 51,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

110,00 51,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

600,00 734,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

600,00 734,00

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 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

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

F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 51,00 0,00 0,00
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 51,00 51,00 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 734,00 0,00 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 578,00 578,00 0,00
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las subvenciones 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
F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00
F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R036C % de empresas 
innovadoras

Porcentaje Más 
desarrolladas

12,10 2015 24,00 25,50 "Porcentaje de empresas innovadoras 28,9 en el al 2016 y publicado 20/12/2017.
Porcentaje de empresas con innovaciones tecnológicas 12,8 %
Porcentaje de empresa con innovaciones no tecnologicas, 24,5 %
Encuasta sobre innovación en las emprea. Actividades para la innovación 
tecnologica 2016 en Castilla y León 587 empresas con unos gastos totales 494.508 
euros.
Porcetaje de empresas innovadoras en Castilla y León 25,50% . Un total de 1.516 
empresas.
Empresa con innovaciones tecnologicas 9,86 % en Castilla y León"

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R036C % de empresas innovadoras 9,90 12,10 12,19
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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 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R036B Intensidad empresarial en actividades de innovación % Más desarrolladas 1,03 2013 1,30

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R036B Intensidad empresarial en actividades de innovación 0,97 0,88 1,02
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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 030d3 - Promover la Internacionalización de las PYMEs.

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R031a Número de PYMES exportadoras regulares a nivel nacional o 
regional

Número Más desarrolladas 1.474,00 2013 2.100,00 1.811,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R031a Número de PYMES exportadoras regulares a nivel nacional o regional 1.756,00 1.775,00
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Eje prioritario 04 - Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas

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

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

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

MW Más 
desarrolladas

11,67 0,00

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

MW Más 
desarrolladas

11,67 0,00

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

Toneladas de CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

3.999,00 0,00

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

Toneladas de CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

3.999,00 0,00

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

ktep/año Más 
desarrolladas

4,00 1,40

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

ktep/año Más 
desarrolladas

4,00 1,41

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 

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

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

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

F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 1,07 0,00 0,00
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 1,40 0,76 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00
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Eje prioritario 04 - Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas
Objetivo específico 040b1 - OE.4.2.1. Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME.

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R044R Consumo de energía final (como contempla el artículo 3 de la 
Directiva 2012/27/UE) en los sectores industrial y servicios

Año base 2014 
(Ktep)

Más 
desarrolladas

1.903,17 2014 2.337,72 2.193,00 Año 2018 estimado a falta 
de datos finales

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R044R Consumo de energía final (como contempla el artículo 3 de la Directiva 2012/27/UE) en los 
sectores industrial y servicios

2.138,78 1.961,51 1.943,24 1.903,17
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Eje prioritario 04 - Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas
Objetivo específico 040b2 - OE.4.2.2. Fomento del uso de energías renovables por las empresas, en particular las PYME.

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R042E Potencia eléctrica instalada en Castilla y León a partir de 
fuentes energéticas renovables

MW Más 
desarrolladas

10.567,00 2013 11.087,00 10.534,00 Año 2018 estimado a falta de 
datos finales

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R042E Potencia eléctrica instalada en Castilla y León a partir de fuentes energéticas renovables 10.534,00 10.534,00 10.587,00 10.585,00



ES 35 ES

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

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

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

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

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

MW Más 
desarrolladas

26,13 0,18

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

MW Más 
desarrolladas

26,13 0,18

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

Hogares Más 
desarrolladas

152,00 245,00

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

Hogares Más 
desarrolladas

152,00 245,00

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

kWh/año Más 
desarrolladas

3.991.263,00 1.263.384,20

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

kWh/año Más 
desarrolladas

3.991.263,00 1.263.384,00

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

Toneladas de CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

17.029,00 2.394,21

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

Toneladas de CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

17.029,00 2.394,21

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

ktep/año Más 
desarrolladas

1,09 0,12

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

ktep/año Más 
desarrolladas

1,09 0,12

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

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO31 Eficiencia energética: Número de hogares cuya clasificación de consumo de energía ha 

mejorado
0,00 0,00 0,00

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

245,00 0,00 0,00

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

502.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

230.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 199,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2017 Total 2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

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

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

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 0,12 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00
F CO31 Eficiencia energética: Número de hogares cuya clasificación de consumo de energía ha mejorado 0,00
S CO31 Eficiencia energética: Número de hogares cuya clasificación de consumo de energía ha mejorado 0,00
F CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos 0,00 0,00 0,00
S CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00
F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00
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Eje prioritario 04 - Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

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

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R044S Consumo de energía final (como contempla el artículo 3 de la 
Directiva 2012/27/UE) en el sector residencial

Año base 2014 
(Ktep)

Más 
desarrolladas

905,13 2014 1.113,40 887,00 Año 2018 estimado a falta de 
datos finales

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R044S Consumo de energía final (como contempla el artículo 3 de la Directiva 2012/27/UE) en el 
sector residencial

863,84 950,16 946,14 905,13
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Eje prioritario 04 - Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

R043F Potencia eléctrica instalada en autoconsumo en Castilla y León a 
partir de fuentes energéticas renovables

MW Más 
desarrolladas

0,34 2016 1,00 0,43 Año 2018 estimado a falta de 
datos finales

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R043F Potencia eléctrica instalada en autoconsumo en Castilla y León a partir de fuentes energéticas 
renovables

0,36 0,34
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

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

Equivalentes de 
población

Más 
desarrolladas

136.662,00 46.239,00

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

Equivalentes de 
población

Más 
desarrolladas

136.662,00 70.779,00

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

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

36.739,00 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

(1) ID Indicador 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
S CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2018 
Total

2018 
Cualitativo

Observaciones

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

Porcentaje Más 
desarrolladas

0,00 2012 7,90 1,90

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

Porcentaje Más 
desarrolladas

0,00 2012 18,10 8,10

ID Indicador 2017 
Total

2017 
Cualitativo

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

5,80
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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

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

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

Visitas/año Más 
desarrolladas

103.359,00 357.762,00

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

Visitas/año Más 
desarrolladas

103.359,00 863.384,00

F E064 Edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso 
principal no turístico, rehabilitados o mejorados.

Metros 
cuadrados

Más 
desarrolladas

49.000,00 0,00

S E064 Edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso 
principal no turístico, rehabilitados o mejorados.

Metros 
cuadrados

Más 
desarrolladas

49.000,00 13.037,06

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

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

357.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

849.497,00 505.746,00 0,00 0,00 205.157,00 0,00 0,00

F E064 Edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, 
rehabilitados o mejorados.

0,00 0,00 0,00

S E064 Edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, 
rehabilitados o mejorados.

12.163,06 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00
F E064 Edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados. 0,00
S E064 Edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados. 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 2018 Total 2018 Cualitativo Observaciones
R063I Número de bienes culturales intervenidos Número Más desarrolladas 22,00 2015 57,00 8.369,00
R063J Número de actividades realizadas Número Más desarrolladas 24,00 2015 55,00 15,00

ID Indicador 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo
R063I Número de bienes culturales intervenidos 39,00
R063J Número de actividades realizadas 24,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de 
suelos rehabilitados

Hectáreas Más desarrolladas 500,00 116,34

S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de 
suelos rehabilitados

Hectáreas Más desarrolladas 500,00 305,21

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

(1) ID Indicador 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres
F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 52,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 90,92 7,32 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2018 Total 2018 
Cualitativo

Observaciones

R064B Población beneficiada por la restauración integral de zonas 
medioambientalmente degradadas en el ámbito rural.

Población Más 
desarrolladas

1.238.210,00 2014 1.638.210,00 1.560.635,00

ID Indicador 2017 Total 2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

2014 
Total

2014 
Cualitativo

R064B Población beneficiada por la restauración integral de zonas medioambientalmente degradadas 
en el ámbito rural.

1.674.895,00
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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 - 12514

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

Observaciones

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

Personas/año 5,00 0,00

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

Personas/año 5,00 0,00

F E041 Número de informes de control generados Número 642,00 0,00
S E041 Número de informes de control generados Número 642,00 0,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas 

Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación
Número 8,00 1,00

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

Número 8,00 2,00

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

Número 10,00 4,00

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

Número 10,00 5,00

F E075 Número de sesiones de redes temáticas y reuniones en las que se 
participa. Unidad

Número 121,00 31,00

S E075 Número de sesiones de redes temáticas y reuniones en las que se 
participa. Unidad

Número 121,00 45,00

F E076 Número de aplicaciones de gestión y seguimiento Número 4,00 1,00
S E076 Número de aplicaciones de gestión y seguimiento Número 4,00 1,00
F E078 Número de actividades de formación organizadas o en las que se 

participa
Número 20,00 2,00

S E078 Número de actividades de formación organizadas o en las que se 
participa

Número 20,00 2,00

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

(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
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
S 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
F E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 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

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
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(1) ID Indicador 2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

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

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4,00 3,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

F E075 Número de sesiones de redes temáticas y reuniones en las que se participa. Unidad 31,00 0,00 0,00
S E075 Número de sesiones de redes temáticas y reuniones en las que se participa. Unidad 31,00 16,00 1,00
F E076 Número de aplicaciones de gestión y seguimiento 1,00 0,00 0,00
S E076 Número de aplicaciones de gestión y seguimiento 1,00 0,00 0,00
F E078 Número de actividades de formación organizadas o en las que se participa 2,00 0,00 0,00
S E078 Número de actividades de formación organizadas o en las que se participa 2,00 1,00 0,00

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F E040 Personas/año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00
S E040 Personas/año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00
F E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00
S E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 0,00 0,00 0,00
S E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 0,00 0,00 0,00
F E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00
S E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 0,00 0,00 0,00
F E075 Número de sesiones de redes temáticas y reuniones en las que se participa. Unidad 0,00
S E075 Número de sesiones de redes temáticas y reuniones en las que se participa. Unidad 0,00
F E076 Número de aplicaciones de gestión y seguimiento 0,00
S E076 Número de aplicaciones de gestión y seguimiento 0,00
F E078 Número de actividades de formación organizadas o en las que se participa 0,00
S E078 Número de actividades de formación organizadas o en las que se participa 0,00



ES 47 ES

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 52
CO02 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 1
CO03 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de 
las subvenciones

132

CO04 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 51
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

2018 Total 
acumulado

2018 Hombres 
acumulado

2018 Mujeres 
acumulado

2018 Total 
anual

2018 Total anual de 
hombres

2018 Total anual de 
mujeres

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

EUR FEDER Más desarrolladas 11.978.533,81

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 22.672.518,35

01 O E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados Personas/año FEDER Más desarrolladas 185,04
02 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 

Mbps
Households FEDER Más desarrolladas 0,00

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

Euros FEDER Más desarrolladas 5.174.060,11

02 O E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico Usuarios FEDER Más desarrolladas 0,00
02 O E051 Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de alfabetización digital, de e-

aprendizaje o de e-inclusión
Número FEDER Más desarrolladas 138.342,00

03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 52,00
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 30.996.497,10

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

kWh/year FEDER Más desarrolladas 1.263.384,20

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 2.952.418,08

04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Más desarrolladas 1,51
06 O CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del 

tratamiento de las aguas residuales
Population 
equivalent

FEDER Más desarrolladas 46.239,00

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 24.361.625,05

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de 
región

2017 Total 
acumulado

2016 Total 
acumulado

2015 Total 
acumulado

Observaciones

01 O CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D EUR FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
01 O E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados Personas/año FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
02 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
02 O E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico Usuarios FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
02 O E051 Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de alfabetización digital, de e-aprendizaje o de e-

inclusión
Número FEDER Más desarrolladas 97.436,00 0,00 0,00

03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 51,00 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 CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos kWh/year FEDER Más desarrolladas 502.334,00 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 E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Más desarrolladas 1,07 0,00 0,00
06 O CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas 

residuales
Population 
equivalent

FEDER Más desarrolladas 36.739,00 0,00 0,00

06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2014 Total acumulado
01 O CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D EUR FEDER Más desarrolladas 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00
01 O E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados Personas/año FEDER Más desarrolladas 0,00
02 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 Mbps Households FEDER Más desarrolladas 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00
02 O E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico Usuarios FEDER Más desarrolladas 0,00
02 O E051 Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de alfabetización digital, de e-aprendizaje o de e-inclusión 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 CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios públicos kWh/year FEDER Más desarrolladas 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Más desarrolladas 0,00
04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Más desarrolladas 0,00
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Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2014 Total acumulado
06 O CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales Population equivalent 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

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

Hito para total 
2018

Hito para hombres 
2018

Hito para mujeres 
2018

Meta final de total 
(2023)

Meta final de hombres 
(2023)

Meta final de mujeres 
(2023)

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

EUR FEDER Más desarrolladas 9.906.537 215.428.571,00

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 27.233.024,00 222.895.194,00

01 O E021 Investigadores/año participando en proyectos cofinanciados Personas/año FEDER Más desarrolladas 111 619,00
02 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 80 790,00
02 O CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 

Mbps
Households FEDER Más desarrolladas 9.000 50.000,00

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

Euros FEDER Más desarrolladas 8.965.187,08 49.374.272,00

02 O E016A Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico Usuarios FEDER Más desarrolladas 15.100 151.000,00
02 O E051 Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de alfabetización digital, de 

e-aprendizaje o de e-inclusión
Número FEDER Más desarrolladas 40.015 222.630,00

03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 475 4.538,00
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 21.732.617,00 177.878.430,00

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

kWh/year FEDER Más desarrolladas 2.133.659 3.991.263,00

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 7.244.177,00 59.292.578,00

04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Más desarrolladas 3,11 5,09
06 O CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del 

tratamiento de las aguas residuales
Population 
equivalent

FEDER Más desarrolladas 51.428 136.662,00

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 28.224.163,00 154.365.964,00
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]

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

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

Eje 
prioritario

Fondo Categoría de 
región

Base de 
cálculo

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación

Coste 
subvencionable 
total de las 
operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por las 
operaciones 
seleccionadas

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda

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

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

Número de 
operaciones 
seleccionadas

Gasto subvencionable 
total en que hayan 
incurrido los 
beneficiarios, abonado a 
más tardar el 
31/12/2018 y certificado 
a la Comisión

01 FEDER Más 
desarrolladas

Total 222.895.194,00 50,00% 82.153.275,29 36,86% 44.542.576,96 19.079.434,09 8,56% 112 22.672.518,35

02 FEDER Más 
desarrolladas

Público 49.374.272,00 50,00% 13.761.390,84 27,87% 13.761.390,84 3.246.736,89 6,58% 4 5.174.060,11

03 FEDER Más 
desarrolladas

Público 177.878.430,00 50,00% 62.568.310,73 35,17% 61.892.242,93 30.996.497,10 17,43% 13 30.996.497,10

04 FEDER Más 
desarrolladas

Público 59.292.578,00 50,00% 2.138.115,55 3,61% 2.138.115,55 2.134.776,65 3,60% 103 2.952.418,08

06 FEDER Más 
desarrolladas

Público 154.365.964,00 50,00% 27.749.192,23 17,98% 27.749.192,23 24.361.625,05 15,78% 65 24.361.625,05

13 FEDER Más 
desarrolladas

Público 6.070.788,00 50,00% 1.098.129,33 18,09% 1.098.129,33 88.721,20 1,46% 7

Total FEDER Más 
desarrolladas

669.877.226,00 50,00% 189.468.413,97 28,28% 151.181.647,84 79.907.790,98 11,93% 304 86.157.118,69

Total 
general

669.877.226,00 50,00% 189.468.413,97 28,28% 151.181.647,84 79.907.790,98 11,93% 304 86.157.118,69
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
[artículo 112, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013]

Eje 
prioritario

Características del 
gasto

Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría 
de región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
01 FEDER Más 

desarrolladas
056 01 07 07 01  01 ES414 106.597,50 47.968,88 19.187,55 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  03 ES41 172.410,35 86.205,18 34.482,07 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  03 ES412 4.780.837,95 1.697.312,49 678.925,00 4

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  05 ES414 3.376.119,72 844.029,93 337.611,97 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  05 ES418 17.135.767,08 4.283.941,78 1.713.576,71 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  06 ES418 69.600,50 41.760,30 16.704,12 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  07 ES412 16.777.975,31 5.098.421,56 2.039.368,61 17

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  07 ES413 2.223.022,59 711.367,07 284.546,74 3

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  07 ES415 167.538,34 75.392,25 30.156,90 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  07 ES416 4.135.929,27 1.033.982,32 413.592,93 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  07 ES418 3.678.729,87 1.597.195,69 638.878,27 5

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  10 ES415 100.357,70 50.178,85 20.071,54 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  13 ES417 173.948,00 86.974,00 34.789,60 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  24 ES412 324.234,00 132.935,94 53.174,38 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  24 ES414 120.357,25 71.010,78 28.404,31 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

056 01 07 07 01  24 ES418 250.749,80 124.799,88 49.919,95 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

060 01 07 07 01  18 ES41 6.120.000,00 6.120.000,00 200.316,38 61

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  18 ES412 465.467,58 465.467,58 406.941,07 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  18 ES413 306.844,08 306.844,08 306.844,08 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  18 ES415 883.776,53 883.776,53 818.844,05 1

01 FEDER Más 
desarrolladas

062 01 07 07 01  18 ES418 1.195.011,87 1.195.011,87 1.159.097,86 2

01 FEDER Más 
desarrolladas

064 05 07 07 01  16 ES41 19.588.000,00 19.588.000,00 9.794.000,00 1

02 FEDER Más 
desarrolladas

048 01 07 07 02  18 ES41 1.500.000,00 1.500.000,00 300.000,00 1

02 FEDER Más 
desarrolladas

078 01 07 07 02  18 ES41 10.628.898,46 10.628.898,46 2.524.089,26 2

02 FEDER Más 
desarrolladas

080 01 07 07 02  18 ES41 1.632.492,38 1.632.492,38 422.647,63 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  07 ES418 777.917,50 163.362,68 65.345,07 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 05 07 07 03  16 ES41 61.585.350,00 61.585.350,00 30.792.674,00 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

063 01 07 07 03  03 ES41 87.180,00 61.026,00 61.026,00 3

03 FEDER Más 
desarrolladas

063 01 07 07 03  05 ES41 23.385,71 16.370,00 16.370,00 1
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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
03 FEDER Más 

desarrolladas
063 01 07 07 03  07 ES41 34.286,00 24.000,20 19.622,70 2

03 FEDER Más 
desarrolladas

063 01 07 07 03  08 ES41 31.151,37 21.805,95 21.805,95 2

03 FEDER Más 
desarrolladas

063 01 07 07 03  10 ES41 6.347,00 4.442,90 4.442,90 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

063 01 07 07 03  20 ES41 7.750,00 5.425,00 5.425,00 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

063 01 07 07 03  21 ES41 14.943,15 10.460,20 9.785,48 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

010 01 07 07 04  10 ES415 7.716,18 7.716,18 7.716,18 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

011 01 07 07 04  10 ES415 10.566,25 10.566,25 10.566,25 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

013 01 07 07 04  18 ES413 209.547,65 209.547,65 206.208,75 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

013 01 07 07 04  18 ES416 97.835,03 97.835,03 97.835,03 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

013 01 07 07 04  18 ES418 98.369,90 98.369,90 98.369,90 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

014 01 07 07 04  24 ES412 35.584,80 35.584,80 35.584,80 7

04 FEDER Más 
desarrolladas

014 01 07 07 04  24 ES413 115.717,04 115.717,04 115.717,04 3

04 FEDER Más 
desarrolladas

014 01 07 07 04  24 ES414 25.740,51 25.740,51 25.740,51 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

014 01 07 07 04  24 ES415 15.276,00 15.276,00 15.276,00 7

04 FEDER Más 
desarrolladas

014 01 07 07 04  24 ES418 93.530,99 93.530,99 93.530,99 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  01 ES413 4.713,95 4.713,95 4.713,95 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  01 ES415 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  01 ES416 14.561,90 14.561,90 14.561,90 3

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  01 ES417 9.553,65 9.553,65 9.553,65 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  01 ES418 25.407,58 25.407,58 25.407,58 4

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  01 ES419 9.246,58 9.246,58 9.246,58 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  03 ES412 191.314,39 191.314,39 191.314,39 5

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  03 ES413 20.482,02 20.482,02 20.482,02 3

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  03 ES414 172.992,60 172.992,60 172.992,60 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  03 ES416 119.732,82 119.732,82 119.732,82 5

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  03 ES417 10.545,66 10.545,66 10.545,66 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  03 ES418 83.979,93 83.979,93 83.979,93 6

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  04 ES412 1.044,56 1.044,56 1.044,56 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  04 ES414 1.828,76 1.828,76 1.828,76 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  05 ES412 11.935,22 11.935,22 11.935,22 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  05 ES414 3.508,68 3.508,68 3.508,68 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  05 ES418 3.738,01 3.738,01 3.738,01 2
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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
04 FEDER Más 

desarrolladas
068 01 07 07 04  07 ES411 32.909,76 32.909,76 32.909,76 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  07 ES412 215.631,48 215.631,48 215.631,48 9

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  07 ES413 30.722,70 30.722,70 30.722,70 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  07 ES414 49.346,10 49.346,10 49.346,10 3

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  07 ES417 2.009,10 2.009,10 2.009,10 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  07 ES418 282.397,06 282.397,06 282.397,06 7

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  07 ES419 47.865,60 47.865,60 47.865,60 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  10 ES412 2.157,71 2.157,71 2.157,71 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  13 ES419 6.989,19 6.989,19 6.989,19 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  14 ES412 4.913,45 4.913,45 4.913,45 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  14 ES416 13.251,57 13.251,57 13.251,57 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  14 ES418 1.950,29 1.950,29 1.950,29 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  23 ES419 2.550,00 2.550,00 2.550,00 1

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  24 ES412 16.868,71 16.868,71 16.868,71 2

04 FEDER Más 
desarrolladas

068 01 07 07 04  24 ES418 4.082,17 4.082,17 4.082,17 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

022 01 07 07 06  11 ES413 2.200.000,00 2.200.000,00 1.750.109,34 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

022 01 07 07 06  11 ES418 8.137.895,07 8.137.895,07 6.290.438,49 4

06 FEDER Más 
desarrolladas

022 01 07 07 06  11 ES419 2.040.101,44 2.040.101,44 1.809.081,54 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 07 07 06  11 ES411 391.624,10 391.624,10 387.995,30 4

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 07 07 06  11 ES412 2.109.788,10 2.109.788,10 2.109.788,10 2

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 07 07 06  11 ES413 1.388.969,26 1.388.969,26 1.351.550,36 8

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 07 07 06  11 ES414 2.145.265,39 2.145.265,39 2.145.265,39 3

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 07 07 06  11 ES415 1.898.299,76 1.898.299,76 1.739.181,77 7

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 07 07 06  11 ES416 322.442,05 322.442,05 322.442,05 3

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 07 07 06  11 ES417 542.004,74 542.004,74 514.280,21 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 07 07 06  11 ES418 371.242,93 371.242,93 204.545,77 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

085 01 07 07 06  11 ES419 431.906,41 431.906,41 425.721,09 7

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 07 07 06  18 ES41 406.726,48 406.726,48 406.726,48 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 07 07 06  18 ES412 774.664,42 774.664,42 691.232,08 2

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 07 07 06  18 ES413 753.740,02 753.740,02 706.672,83 2

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 07 07 06  18 ES414 498.935,40 498.935,40 479.724,44 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 07 07 06  18 ES415 1.410.452,86 1.410.452,86 1.319.147,74 2
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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
06 FEDER Más 

desarrolladas
094 01 07 07 06  18 ES417 475.893,29 475.893,29 370.740,82 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

094 01 07 07 06  18 ES418 1.096.871,55 1.096.871,55 996.294,30 3

06 FEDER Más 
desarrolladas

095 01 07 07 06  18 ES41 17.390,00 17.390,00 17.390,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

095 01 07 07 06  18 ES413 38.599,00 38.599,00 38.599,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

095 01 07 07 06  18 ES414 15.857,05 15.857,05 15.857,05 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

095 01 07 07 06  18 ES415 38.940,00 38.940,00 27.258,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

095 01 07 07 06  18 ES416 48.702,50 48.702,50 48.702,50 2

06 FEDER Más 
desarrolladas

095 01 07 07 06  18 ES417 46.194,73 46.194,73 46.194,72 2

06 FEDER Más 
desarrolladas

095 01 07 07 06  18 ES418 20.086,00 20.086,00 20.086,00 1

06 FEDER Más 
desarrolladas

095 01 07 07 06  18 ES419 126.599,68 126.599,68 126.599,68 2

13 FEDER Más 
desarrolladas

121 01 07 07  18 ES41 456.129,33 456.129,33 67.704,59 4

13 FEDER Más 
desarrolladas

122 01 07 07  18 ES41 430.000,00 430.000,00 14.550,44 1

13 FEDER Más 
desarrolladas

123 01 07 07  18 ES41 212.000,00 212.000,00 6.466,17 2
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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 en el 
momento de la adopción del 
programa (%) (2/ayuda de la UE 
al eje prioritario en el momento 
de la adopción del 
programa*100)

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

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

01 0,00 0,00
02 0,00 0,00
03 0,00 0,00
04 0,00 0,00
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 
se prevé incurrir fuera de la 
Unión en el marco de los 

objetivos temáticos 8 y 10 y 
sobre la base de operaciones 

seleccionadas (EUR)

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

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

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

Gastos subvencionables 
realizados fuera de la 

Unión declarados por el 
beneficiario a la autoridad 

de gestión (EUR)

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

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

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

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

Las evaluaciones del Plan de Evaluación (PdE) Común finalizadas en 2018 son:
• Impacto de la inversión FEDER en la I+D+i empresarial.
Mide el impacto producido entre 2007 y 2014 por el FEDER sobre 4 variables; cifra de negocio, personal 
en actividades de I+D, gasto interno en I+D y exportaciones. Y la influencia de otros factores como el 
ciclo económico, la antigüedad, tamaño y sector de la empresa o la diversificación de sus mercados. 
La evaluación concluye que:
- El FEDER tiene un impacto positivo en las 4 variables, siendo mayor en la cifra de negocio y las 
exportaciones que en el personal investigador y el gasto interno en I+D.
- El ciclo económico y la intensidad tecnológica del sector influyen en las 4 variables.
- El número de mercados en los que opera la empresa es decisivo e impacta positivamente.
- El comportamiento de las empresas matrices es mejor al de las filiales en lo relativo a personal y gasto 
interno en I+D+I.
- El gasto interno y el personal se han visto afectadas por la crisis. Sin embargo, las exportaciones han 
tenido una tendencia positiva.
La evaluación recomienda continuar las inversiones en I+D+I para alcanzar los objetivos marcados e 
incentivar a las empresas en la ampliación de mercados y en el aumento del gasto en I+D.
• Proceso RIS3 en España
Recopila información sobre el proceso de elaboración e implementación de las RIS3 a partir de un 
cuestionario cumplimentado por las CCAA.
El cuestionario se divide en 3 partes: Definición de la RIS3; implementación, y; seguimiento, evaluación y 
visión de futuro.
Las dificultades encontradas en la elaboración de las RIS3 se pueden clasificar en 4 bloques:
- Relacionadas con la gestión de los Fondos FEDER y el procedimiento administrativo: Solapamiento 
entre 2 periodos de programación; creciente complejidad en la gestión, o; lentitud en la tramitación 
administrativa.
- Presupuestarias: Falta de presupuesto y pérdida de recursos humanos consecuencia del proceso de 
consolidación fiscal, y; reducción de los recursos privados como consecuencia de la crisis.
- Vinculadas al proceso de elaboración y desarrollo de las RIS3: Solapamiento temporal de la RIS3 con las 
estrategias y planes de I+D+i de las CCAA, o; complejidad en su concepción y gobernanza.
- Relacionadas con la I+D+i: Trasvase de recursos desde la investigación básica al desarrollo 
experimental; reparto de competencias, o; normativa de ayudas de Estado.
A pesar de las dificultades, la valoración de las RIS3 es positiva. Supone la concentración de recursos en 
prioridades concretas, un mejor reconocimiento de las especificidades locales y proporciona nuevas 
oportunidades de participación y colaboración interregional.
Como aspectos a mejorar destacaría: la “discriminación” de unos sectores frente a otros; una baja 
especialización debido a la interpretación de que sólo serán financiables por el FEDER las áreas incluidas 
en la RIS3, o; la necesidad de recursos presupuestarios y humanos elevados.
Respecto al seguimiento y evaluación todas las estrategias incluyen indicadores de fuentes oficiales, 
aunque sería necesaria una mayor homogeneización.
Las CCAA tienen prevista una evaluación intermedia y/o final integrada en el PdE Específico del PO, 
cuya elaboración será compleja por la propia definición de las estrategias que incluyen diferentes políticas, 
ámbitos, fondos e instrumentos. En la Red de I+D+i se plantea la posibilidad de elaborar unas 
orientaciones para facilitar este ejercicio.
Sólo el 35% de las CCAA apoya que se mantenga la RIS3 como condición ex ante. Otro 25% no las 
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apoyan aunque las valoran como estrategias regionales de innovación. Algunas proponen que fuese de 
carácter voluntario con una menor carga administrativa y mayor flexibilidad.
• SADOT de Transición a una Economía Baja en Carbono (EBC)
Analiza la situación del sector y la evolución de la programación y ejecución del FEDER realizando un 
recorrido por algunas variables clave en materia de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
energías renovables (EERR) y eficiencia energética a nivel europeo, nacional y regional.
Desde 1990 las emisiones GEI en la UE se han reducido más de un 20% mientras que en España se ha 
producido un aumento del 13%. Aunque desde 2005 las emisiones en España han disminuido un 26%.
La Estrategia Europa 2020 establece el objetivo de alcanzar un 20% de EERR en el consumo de energía 
final de la UE en el 2020. En 2016 se había llegado al 17%, al 17,3% en España. Este crecimiento se debe 
a las ayudas públicas concedidas para instalaciones de EERR y a la disminución de costes consecuencia 
de desarrollos tecnológicos y economías de escala.
El objetivo en eficiencia energética es reducir un 20% el consumo de energía primaria en la UE. En 2014 
se había alcanzado el 15,7%, el 13,6% en España. Este progreso ha sido posible gracias a la puesta en 
marcha de políticas y planes de eficiencia energética, a la reducción de actividad durante la crisis y a la 
concatenación de varios años con temperaturas más cálidas.
El FEDER pretende contribuir a estos objetivos con 31.905M€ en toda la UE y 3.690M€ en España, de los 
que a finales de 2018 tan solo se había certificado el 8,24% debido a dificultades administrativas y 
sectoriales en la implementación.

. Dentro del Plan de Evaluación Específico del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-
2020, se contempla en 2018 el inicio de la evaluación a presentar en el informe de ejecución del 2019. 
Esta contratación ha sufrido un retraso por el procedimiento elegido para ello, Procedimiento abierto 
simplificado por lotes correspondientes a la evaluación PO FEDER de Castilla y León, a la evaluación del 
PO FSE de Castilla y León, y a la evaluación de la Estrategia de Comunicación PO FEDER y PO FSE. Al 
ser un procedimiento de adjudicación nuevo, establecido en la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, ha sufrido varias incidencias que han originado retraso. A fecha de este informe se acaba de 
adjudicar a la empresa GRUPO CONSIDERA S.L. Se espera poder tener un primer borrador cuanto antes.

Asimismo, se llevó a cabo una Evaluación Operativa por reprogramación del PO FEDER de CyL 2014-
2020 presentada en dos Comités de Seguimiento celebrados en el año 2018, En el Comité de Seguimiento 
del 11 de abril de 2018 y en el celebrado por procedimiento escrito el 16 de noviembre de 2018. En esta 
reprogramación comprende: 
1. Modificaciones del hito a 2018 de los indicadores financieros del Marco de Rendimiento en cada uno 
de los Ejes prioritarios. Con esta propuesta de reprogramación se pretende corregir un error de cálculo 
producido en el momento de recalcular el hito de los indicadores financieros del Marco de Rendimiento.
2. Modificación de determinados indicadores de productividad del Marco de Rendimiento como 
consecuencia de los ajustes en los indicadores financieros.
3. Modificación del indicador de resultados R011A “Tasa de utilización anual del sistema de cálculo del 
Centro de Supercomputación de Castilla y León”, proponiéndose una actualización al superar en 2016 el 
objetivo previsto a 2023. 
4. Se solicita la incorporación al Programa Operativo de una serie indicadores de productividad referentes 
a operaciones para las cuales no se definió este indicador en su día, al no existir ninguno que se adecuara a 
ella.
5. Se ajustan los importes en alguno de los indicadores de Asistencia Técnica ya programados, al incluirse 
los datos facilitados por la Intervención General, ya que también pondrá en marcha operaciones en este 
Eje.

Esta reprogramación fue aprobada en Diciembre de 2018 mediante la Decisión que aprueba una nueva 



ES 61 ES

versión del PO: Decisión de Ejecución de la Comisión C(2018) 8882 final, de fecha 12 de diciembre de 
2018, que modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 4921, por la que se aprueban determinados 
elementos del programa operativo “Castilla y León.

Hay que decir que a su vez, esta reprogramación también es consecuencia de las recomendaciones de la 
Evaluación llevada a cabo en 2017 entre las que se encontraban la revisión de los valores de los 
indicadores de productividad, en concreto de aquellos que está previsto su incumplimiento por su bajo 
nivel de ejecución, y la revisión del Marco de Rendimiento. 
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Nombre Fondo Desde el mes Desde el año Hasta el mes Hasta el año Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

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

A nivel del conjunto del PO, el grado de ejecución financiera en el periodo 2014-2018 ha sido limitado, a 
31/12/2018 la ejecución financiera del PO en términos de gasto público total que asciende a 86.245.839,89 
€, representa el 19,11 % sobre el objetivo a 2018 y un 13,73 %, sobre lo programado a 2023.
A pesar de los problemas iniciales, puestos de manifiesto en anteriores informes anuales de ejecución, y 
que dieron lugar a un importante retraso en la puesta en marcha del Programa Operativo, durante la 
anualidad 2018 se ha ido recuperando poco a poco el ritmo de ejecución, a pesar de lo cual no ha 
permitido garantizar el cumplimiento de la regla N+3, prevista para las anualidades 2014 y 2015, ni el 
cumplimiento del Marco de Rendimiento en los ejes 2, 3 y 4 del PO.
Entre las causas que han incidido en el retraso en la ejecución del Programa, cabe destacar:
• La Orden de cierre presupuestario de la Comunidad de Castilla y León, que ha dejado sin pagar 
compromisos contables a partir del 5/12/2018, afectando muchas actuaciones con gasto justificado a final 
de año. Ese gasto se certificará a 30 de junio de 2019. 
• En el eje 1 el retraso en la disposición de los fondos del PO ha provocado que en lo correspondiente a 
convocatorias de ayudas no se haya certificado nada en el año 2017. Para paliar esta situación, en el 
ejercicio 2018 se han tomado una serie de medidas entre las que destaca la inclusión de una condición de 
liquidación parcial para los proyectos de Planes Estratégicos, lo que ha permitido la ejecución de una 
cantidad importante durante esa anualidad de 2018. Asimismo, también la duración media de los 
proyectos aprobados durante los ejercicios 2017 y 2018, cercana a los 3 años, ha dificultado la 
certificación en los primeros ejercicios, en los que sólo se efectúan los pagos de anticipos o liquidaciones 
de proyectos de corta duración. 
Como medida adicional adoptada se modificaron las convocatorias en el ejercicio 2018 con objeto de 
incrementar la cantidad certificada durante los ejercicios venideros. Entre los cambios a implementar 
destacan:
-Ampliación de los beneficiarios de la línea de proyectos de I+D para pymes. La convocatoria se ha 
abierto a empresas de mediana capitalización, con lo que, además de las pymes, podrán ser beneficiarias 
empresas de mayor tamaño. Incremento en el presupuesto máximo por proyecto en la Línea de apoyo a la 
realización de proyectos de I+D. Se incrementó el presupuesto máximo de 175.000 € hasta 400.000 €, con 
lo que la subvención concedida aumentará considerablemente.
- incrementar la subvención máxima por expediente de la línea de trasferencia de conocimiento hasta 
100.000 €, de los 10.000 € o 20.000 € actuales. Esto hará más atractiva la convocatoria, incrementando el 
número de solicitudes y de subvención concedida.
• En el eje 2, en relación con la línea de incorporación de TICs en PYMES, las ayudas van dirigidas 
fundamentalmente a empresas innovadoras, y conforme los datos del INE el nº de empresas innovadoras 
ha descendido y el porcentaje de caída acumulado respecto al año 2009 en las empresas innovadoras en 
Castilla y León resulta del 61,56 %. Se han adoptado medidas para paliar el retraso en la ejecución de los 
proyectos, como el incremento del porcentaje de subvención (cambiando el régimen a mínimis), así como 
ampliación de plazo de ejecución y de la tipología de los proyectos, bajando la cuantía mínima de 
presupuesto (de 12.000 a 6.000) para incorporar micro pymes con proyectos de iniciación a la 
digitalización. 
Por otra parte, en este eje 2, uno de los contratos del Consorcio BUCLE de la Dirección General 
Universidades e Investigación, fue objeto de un recurso resuelto el 13 de diciembre de 2018, lo que 
imposibilitó certificar ese gasto al llegar la justificación con cierre presupuestario. 
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Por su parte, las actuaciones de la Gerencia Regional de la Salud, han sufrido retraso en su puesta en 
marcha y hasta 2018 no se ha generado gasto, el cual se certificará en 2019.
• En eje 3, las actuaciones puestas en marcha no han tenido la demanda esperada, por ello en noviembre de 
2018 se han reprogramado los hitos a 2018, pero los márgenes exigidos en la reprogramación en relación 
con las metas optimistas programadas inicialmente, originan que la baja demanda de las ayudas siga 
afectando al eje. En relación a las ayudas a la innovación, afectadas por la caída de empresas innovadoras 
ya mencionada en el eje 2, decir que en el año 2018 se incluyen nuevas tipologías de servicios de 
innovación orientados a apoyar los procesos de digitalización que requieren de mejora organizativa, y a la 
innovación en gestión, diseño o producto así como la propia transformación digital en las empresas, 
incluyendo la certificación en ciberseguridad y confianza digital y la adopción de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva, entre otras. Se incrementa el porcentaje de ayudas hasta un 75% y además se 
flexibilizan los plazos de ejecución de los proyectos, y se elimina limitaciones en cuanto a servicios de 
innovación solicitados. Solo llevan buen ritmo las actuaciones del Instrumento Financiero. 
• En el eje 4 la baja ejecución ha venido, en parte, dada por el hecho de dirigir las ayudas a las 
comunidades de propietarios, lo que no ha tenido los resultados esperados por la dificultad de llegar a 
acuerdos entre los integrantes de la comunidad. Ante ello se planteó reprogramación a la Comisión en el 
Comité de abril de 2018, que no fue aceptada. También este eje se ha visto afectado por bajas en 
licitaciones de proyectos cofinanciados.
• En el eje 6, no ha habido problemas. Sigue un avance adecuado.

• Por su parte, el eje 13, se está ejecutando sin problemas, no obstante, no se ha certificado gasto en 2018 
porque el mayor volumen de gasto procede de los contratos de auditoria externa y de la evaluación 2019, 
los cuales han sufrido un retraso en su formalización por motivos de procedimiento ante la nueva 
regulación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y ante ello, el OI se ha centrado en la 
certificación del gasto correspondiente a los ejes implicados en el Marco de rendimiento y al 
cumplimiento de la regla n+3, posponiendo la certificación del gasto de la AT a junio de 2019.
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, si 
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO

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

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014.
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El Programa Operativo FEDER de Castilla y León para el período 2014-2020, es un documento 
en el que se recogen aquellas actuaciones que, para el período de referencia, se van a desarrollar 
por la Administración Regional en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que serán 
financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Junta de Castilla y 
León, en un porcentaje de 50% cada uno. 

Las actuaciones que se pueden desarrollar en el marco de este documento de programación, 
vienen determinadas por la normativa comunitaria y todas ellas están dirigidas a la consecución 
de una serie de objetivos que la Comisión Europea ha considerado prioritarios puesto que 
redundan en el bien común de todos los ciudadanos europeos. 

1. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA OPERATIVO 

El cuadro recoge el montante ejecutado en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla 
y León a través de las diferentes actuaciones que se han ido poniendo en marcha.  
 

PROGRAMA OPERATIVO DE CASTILLA Y LÉON 2014-2020 

EJES PRIORITARIOS 
Montante 

programado 

Montante ejecutado 

año 2018 

Montante ejecutado 

acumulado hasta el 

año 2018 

Porcentaje del 

acumulado 

sobre lo 

programado 

EJE 1 Potenciar la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación 

 

222.895.194 22.672.518,35 22.672.518,35 10,17% 

EJE 2 Mejorar el uso y calidad de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) y el acceso a 

las mismas 

49.374.272 5.174.060,11 5.174.060,11 10,48% 

EJE 3  Mejorar la competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas 
177.878.430 30.996.497,10 30.996.497,10 17,43% 

EJE 4 Favorecer el paso a una 

economía baja en carbono en todos los 

sectores 

59.292.578 2.952.418,08 2.952.418,08 4,98% 

EJE 6 Proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 
154.365.964 24.361.625 24.361.625 15,78% 

EJE 13 Asistencia Técnica 6.070.788 88.721,20 88.721,20 1,46% 

 

 



 
 

Dentro de estas actuaciones destacan aquellas que están dirigidas a potenciar la investigación 
el desarrollo tecnológico y la innovación y que están siendo apoyadas mediante un 
Instrumento financiero cuyo objetivo es proporcionar un mejor acceso de las empresas 
destinatarias a la financiación, para así impulsar la realización de proyectos de I+D. 

En el ámbito de las nuevas tecnología de la información y comunicación, cabe desatacar el 
desarrollo de una plataforma común para la gestión de servicios públicos municipales con el 
objetivo de incrementar su eficiencia. En una primera fase, se ha puesto en marcha esta 
actuación en el ámbito de los servicios públicos de alumbrado, recogida de residuos y la 
gestión del agua. 

Dentro de las líneas dirigidas a mejorar la competitividad de la PYMES, destacan las dirigidas 
a los clusters de la Comunidad Autónoma, con la finalidad de incentivar la cooperación entre 
empresas, agentes de innovación y entidades de conocimiento para mejorar la competitividad 
del sector empresarial. 

En el ámbito de la eficiencia y ahorro energético se han puesto en marcha líneas de ayudas a 
las empresas y a las comunidades de propietarios con el fin de impulsar medidas que permitan 
contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la reducción de gases efecto invernadero. 

También se han desarrollado actuaciones dirigidas a la protección y difusión del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, cuya riqueza es un potencial económico importante en Castilla y 
León. Por ejemplo destacan las exposiciones centradas en temáticas del patrimonio, 
particularmente atractivas, como puede ser las relacionadas con los Caminos de Santiago, o 
las relacionadas con investigaciones arqueológicas, o aquellas actuaciones dirigidas a la 
restauración de edificios históricos o religiosos de gran valor cultural y artístico. 

Por último, a través de las actuaciones de Asistencia Técnica se desarrollan medidas tendentes 
a garantizar una adecuada ejecución del Programa Operativo. 

2. INDICADORES DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 

PROGRAMA OPERATIVO DE CASTILLA Y LÉON 2014-2020 

EJES 

PRIORITARIOS 

INDICADORES 

DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DATO 

ANUAL DEL 

INDICADOR 

DATO ACUMULADO DEL 

INDICADOR 

EJE 1 Potenciar 

la investigación, 

el desarrollo 

tecnológico y la 

innovación 

 

Investigación e 

innovación: 

Inversión privada 

que se combina 

con ayuda pública 

en proyectos de 

innovación o I+D 

Euros 11.978.533,81 11.978.533,81 

Nº de empresas 

que cooperan con 
Empresas 870,00 870,00 



 
 

centros de 

investigación 

Investigadores/ 

año participando 

en proyectos 

cofinanciados 

Personas/año 185,04 185,04 

EJE 2 Mejorar el 

uso y calidad de 

las Tecnologías 

de la 

Información y 

Comunicaciones 

(TIC) y el acceso 

a las mismas 

Número de 

usuarios 

beneficiados por la 

instalación o 

mejora de 

infraestructuras 

TIC 

Número 639,00 639,00 

Número de 

usuarios de la 

aplicación/servicio 

público digital, de 

alfabetización 

digital, de e-

aprendizaje o de e-

inclusión 

Número 138.342,00 138.342,00 

EJE 3  Mejorar 

la 

competitividad 

de las pequeñas y 

medianas 

empresas 

Nº de empresas 

que reciben ayuda 

Empresas  133,00 184,00 

EJE 4 Favorecer 

el paso a una 

economía baja en 

carbono en todos 

los sectores 

Descenso del 

consumo anual de 

energía primaria 

en los edificios 

públicos 

Kwh/año 993.506,20 1.263.384,20 

Reducción de 

gases de efecto 

invernadero: 

Toneladas 

de CO2 

equivalente 

2.329,21 2.394,21 



 
 

Disminución anual 

estimada de 

los gases de efecto 

invernadero 

EJE 6 Proteger el 

medio ambiente 

y promover la 

eficiencia de los 

recursos 

Población 

adicional que se 

beneficia de la 

mejora del 

tratamiento de 

aguas residuales 

Equivalentes 

de población 
9.500,00 46.239,00 

Superficie total de 

suelos 

rehabilitados 

Hectáreas  78,86 116,34 

 

Los indicadores de productividad son las variables que nos permiten medir los rendimientos de la 
ayuda procedente del FEDER. Las diferentes actuaciones que se ponen en marcha son objeto de 
una medición cuantitativa, de manera que se puede analizar, qué frutos se obtienen con las 
mismas. Cabe destacar, aquellos indicadores que permiten medir el número de empresas que 
colaboran con centros de investigación o el número de investigadores que desarrollan proyectos 
de investigación, puesto que la I+D+i es una apuesta importante no solo a nivel europeo, sino 
regional. Por ello también es importante medir cómo la ayuda pública a proyectos de I+D moviliza 
la inversión privada en este mismo ámbito. 

Es importante la información que facilitan los indicadores relacionados con las nuevas 
tecnologías, como el número de usuarios beneficiados por la instalación de infraestructuras de la 
sociedad de la información o que se benefician de aplicación o servicios públicos digitales. 

Destaca también el indicador relativo al número de empresas que reciben ayuda, puesto que a 
través del FEDER, son muchas las empresas que reciben apoyo, tanto para la creación, como para 
la internacionalización o innovación. 

En el ámbito de la eficiencia y ahorro energéticos es importante medir, no solo si aumenta el 
consumo de energía renovable, sino si desciende el consumo de las tradicionales formas de 
energía, más costosas y contaminantes. 

También los indicadores nos permiten medir el número de personas, cuyas aguas residuales son 
transportadas a las plantas de tratamiento a través de la red de transporte de aguas residuales, y 
las cuales previamente, o no estaban conectadas a la red o estaban conectadas a un sistema de 
tratamiento por debajo de estándares. 

3. BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIONES COFINANCIADAS EN 2018  

De entre todas las operaciones presentadas como Buenas Prácticas en el marco del Programa 
Operativo FEDER de Castilla y León, y que se recogen en el Informe Anual de Ejecución, se 
destaca la siguiente: 



 
 

Buena Práctica presentada por la Dirección General de Universidades e Investigación, 
“Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017“, personalizada en la 
ayuda concedida a la Fundación General de la Universidad de Salamanca. 

Desde la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Universidades e 
Investigación, se ha puesto en marcha el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad–
Empresa (Plan TCUE) 2015-2017, con la finalidad de dar un nuevo enfoque y revitalizar el 
impulso de la colaboración universidad-empresa y reforzar aún más la conexión entre los ámbitos 
de enseñanza superior y el sector empresarial, particularmente en los nichos de especialización 
identificados en Castilla y León. 

Este Plan contempla el desarrollo de una serie de actuaciones o medidas agrupadas en cuatro 
grandes bloques: Universidad innovadora, Proyectos Universidad-empresa, Universidad 
emprendedora y Ecosistema innovador. Dentro de estos cuatro grandes bloques se pretenden 
poner en marcha una serie de medidas, entre las que destacan aquellas tendentes a mejorar la 
gestión de la transferencia de conocimiento en las universidades, mediante la creación y 
profesionalización de unidades especializadas. Además, se pretende fomentar la participación de 
las universidades en proyectos internacionales, así como en proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación. También se trata de dinamizar la creación de empresas de base tecnológica y la 
participación de los investigadores universitarios en las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación de clústeres y agrupaciones empresariales innovadoras. 

Todas estas actuaciones se desarrollan por la Red de Transferencia de Conocimiento Universidad-
Empresa (Red TCUE), que está integrada junto con la Consejería de Educación, por todas las 
Universidades de Castilla y León a través de las Oficinas de Transferencia de Conocimiento, que 
son actualmente los órganos responsables de la relación universidad-empresa. Las universidades 
públicas han articulado estas funciones a través de sus fundaciones generales. 

Una de estas Fundaciones es la Fundación General de la Universidad de Salamanca que para la 
puesta en marcha de esta operación ha recibido una ayuda de 883.776 € de los cuales FEDER 
financia 441.888€ durante el periodo 2015-2017. 

El impacto conseguido por esta operación es evidente, puesto que el número de empresas que 
cooperan con centros de investigación ha sido de 278 y, además, se han solicitado 6 patentes ante 
la Oficina Española de Patentes y Marcas en el año 2017. 

Para más información sobre esta operación consultar los siguientes enlaces: 

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/fondos-europeos/fondo-europeo-desarrollo-regional-
feder/buena-practica-tcue-fgusal 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/PODesarrolladasPOCastillaLeon2018.aspx 

 

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/fondos-europeos/fondo-europeo-desarrollo-regional-feder/buena-practica-tcue-fgusal
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/fondos-europeos/fondo-europeo-desarrollo-regional-feder/buena-practica-tcue-fgusal
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/PODesarrolladasPOCastillaLeon2018.aspx
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/PODesarrolladasPOCastillaLeon2018.aspx
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8. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

I. Identificación del programa y prioridad o medida de los que proviene la ayuda de los Fondos 
EIE [artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
1. Ejes prioritarios o medidas de apoyo al instrumento financiero, incluido el fondo de fondos, con 
arreglo al programa de los Fondos EIE.
1.1. Eje prioritario de apoyo al instrumento financiero con arreglo al programa 
del Fondo EIE 

03

2. Nombre del Fondo o Fondo EIE de apoyo al instrumento financiero con 
arreglo al eje prioritario o medida

FEDER

3. Objetivo(s) temático(s) a que se refiere el artículo 9, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 financiado(s) por el instrumento financiero

03 - Mejorar la 
competitividad de las 
pequeñas y medianas 
empresas, del sector 
agrícola (en el caso 
del FEADER) y del 
sector de la pesca y la 
acuicultura (en el 
caso del FEMP)

3.1. Importe de los Fondos EIE comprometidos en acuerdos de financiación 
para el objetivo temático concreto elegido en el campo 3 (opcional)

30.792.675,00

4. Otros programas del Fondo EIE que aportan contribuciones al instrumento financiero
4.1. Número CCI de cada uno de los demás programas del Fondo EIE que 
aporta contribuciones al instrumento financiero
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante 14-nov-2016
31. Selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero
31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? Sí
II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Instrumento 

Financiero de 
Garantías para 
Crecimiento 
Empresarial

6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

ESPAÑA/CASTILLA 
Y LEON

7. Disposiciones de aplicación
7.1. Instrumentos financieros creados a nivel de la Unión, gestionados directa o 
indirectamente por la Comisión, a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra 
a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y que cuentan con el apoyo de las 
contribuciones del programa de los Fondos EIE

No

7.1.1. Nombre del instrumento financiero a nivel de la Unión
7.2. Instrumento financiero creado a nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo, gestionado por la autoridad de gestión mencionada en el 
artículo 38 apartado 1, letra b), o bajo la responsabilidad de esta, que cuenta 
con el apoyo de las contribuciones del programa de los Fondos EIE con arreglo 
al artículo 38, apartado 4, letras a), b), c) y d), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013

Atribución de tareas 
de ejecución a través 
de la adjudicación 
directa de un contrato
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7.3. Instrumento financiero que combina la contribución financiera de la AG 
con los productos financieros del BEI en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, de conformidad con el artículo 39 bis, a que se refiere 
el artículo 38, apartado 1, letra c)
8. Tipo del instrumento financiero Fondo específico
8.1. Instrumentos adaptados o financieros que cumplan las condiciones 
generales, es decir, instrumentos «listos para su uso»

A medida

9. Tipo de productos ofrecidos por el instrumento financiero: préstamos, microcréditos, 
garantías, capital o cuasicapital, otros productos financieros u otro apoyo combinado dentro del 
instrumento financiero con arreglo al artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
9.0.1.  Préstamos (≥ 25 000 EUR) No
9.0.2. Microcréditos (< 25 000 EUR y concedidos a microempresas) conforme 
a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garantías Sí
9.0.4. Capital No
9.0.5. Cuasicapital No
9.0.6. Otros productos financieros No
9.0.7. Otro apoyo combinado con un instrumento financiero No
9.1. Descripción del otro producto financiero
9.2. Otro apoyo combinado dentro del instrumento financiero: subvención, 
bonificación de intereses, subvención de comisiones de garantía con arreglo al 
artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 
artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera

Cuenta fiduciaria

III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y 
al artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad 
jurídica existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de 
Inversiones; institución financiera internacional de la que un Estado miembro 
es accionista; banco o institución público, constituido como entidad jurídica 
que desarrolla actividades financieras con carácter profesional; organismo de 
Derecho público o privado; autoridad de gestión que asume directamente 
tareas de ejecución (únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero IBERAVAL, S.G.R.
11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVDA. DE LA PAZ 
10, 09004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que 
ejecuta el instrumento financiero

Convocatoria de 
manifestación de 
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interés mediante 
procedimiento abierto, 
transparente y no 
discriminatorio 
evitando conflicto de 
interes, de acuerdo a 
los principios 
señalados en el art. 
38.5 del RDC

13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta 
el instrumento financiero

26-dic-2017

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

61.585.350,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 30.792.675,00
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 30.792.675,00
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

0,00

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 0,00
15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 0,00
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 0,00
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 0,00
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
18. Costes o tasas de gestión capitalizados de conformidad con el artículo 42, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
19. Bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas de conformidad con el artículo 42, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) 
(en EUR)
20. Importe de las contribuciones del programa para las inversiones de 
continuidad en los destinatarios finales, de conformidad con el artículo 42, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
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informe final) (en EUR)
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento 
financiero de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
V. Importe total de la ayuda, por programa de Fondos EIE y prioridad o medida, pagada a los 
destinatarios finales o a favor de los destinatarios finales, o comprometido en contratos de 
garantía por el instrumento financiero para su inversión en destinatarios finales [artículo 46, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la selección 
de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que ejecuta un 
fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al 
final del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el trato 
diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

4.842,82

36. Importes reembolsados al instrumento financiero atribuibles a la ayuda de 
los Fondos EIE antes del final del año de información (en EUR)

0,00

36.1. de los cuales, reembolsos de capital (en EUR) 0,00
36.2. de los cuales, beneficios, otras rentas y rendimientos (en EUR) 0,00
37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a 
los inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía 
de mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de 
gestión en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento 
financiero (en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de 
la contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros (en EUR)
VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

38.321.882,00
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38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, 
letra c)] (en EUR)
38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

22.925.569,50

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 15.396.337,00
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 7.529.232,50
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF 
[solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)
IX. Contribución del instrumento financiero a la consecución de los indicadores de la prioridad o 
la medida en cuestión [artículo 46, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que 
contribuye el instrumento financiero

CO01 - Inversión 
productiva: Número 

de empresas que 
reciben ayuda

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 615,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

132,00

41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que 
contribuye el instrumento financiero

CO03 - Inversión 
productiva: Número 

de empresas que 
reciben ayuda 

financiera distinta de 
las subvenciones

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 615,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

132,00

I. Identificación del programa y prioridad o medida de los que proviene la ayuda de los Fondos 
EIE [artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
1. Ejes prioritarios o medidas de apoyo al instrumento financiero, incluido el fondo de fondos, con 
arreglo al programa de los Fondos EIE.
1.1. Eje prioritario de apoyo al instrumento financiero con arreglo al programa 
del Fondo EIE 

01

2. Nombre del Fondo o Fondo EIE de apoyo al instrumento financiero con 
arreglo al eje prioritario o medida

FEDER

3. Objetivo(s) temático(s) a que se refiere el artículo 9, párrafo primero, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 financiado(s) por el instrumento financiero

01 - Refuerzo de la 
investigación, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
innovación

3.1. Importe de los Fondos EIE comprometidos en acuerdos de financiación 
para el objetivo temático concreto elegido en el campo 3 (opcional)

9.794.000,00

4. Otros programas del Fondo EIE que aportan contribuciones al instrumento financiero
4.1. Número CCI de cada uno de los demás programas del Fondo EIE que 
aporta contribuciones al instrumento financiero
30. Fecha de finalización de la evaluación ex ante 14-nov-2016
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31. Selección de los organismos que ejecutan el instrumento financiero
31.1. ¿Se ha iniciado ya el proceso de selección o designación? Sí
II. Descripción del instrumento financiero y de las disposiciones de aplicación [artículo 46, 
apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
5. Nombre del instrumento financiero Instrumento 

Financiero de 
Garantías para 
Proyectos de I+D y 
Empresas 
Innovadoras

6. Dirección oficial/lugar de actividad del instrumento financiero (nombre del 
país y de la localidad)

España/Castilla y 
León

7. Disposiciones de aplicación
7.1. Instrumentos financieros creados a nivel de la Unión, gestionados directa o 
indirectamente por la Comisión, a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra 
a), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y que cuentan con el apoyo de las 
contribuciones del programa de los Fondos EIE

No

7.1.1. Nombre del instrumento financiero a nivel de la Unión
7.2. Instrumento financiero creado a nivel nacional, regional, transnacional o 
transfronterizo, gestionado por la autoridad de gestión mencionada en el 
artículo 38 apartado 1, letra b), o bajo la responsabilidad de esta, que cuenta 
con el apoyo de las contribuciones del programa de los Fondos EIE con arreglo 
al artículo 38, apartado 4, letras a), b), c) y d), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013

Inversión en el 
capital de entidades 
jurídicas existentes o 
de nueva creación

7.3. Instrumento financiero que combina la contribución financiera de la AG 
con los productos financieros del BEI en el marco del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas, de conformidad con el artículo 39 bis, a que se refiere 
el artículo 38, apartado 1, letra c)
8. Tipo del instrumento financiero Fondo específico
8.1. Instrumentos adaptados o financieros que cumplan las condiciones 
generales, es decir, instrumentos «listos para su uso»

A medida

9. Tipo de productos ofrecidos por el instrumento financiero: préstamos, microcréditos, 
garantías, capital o cuasicapital, otros productos financieros u otro apoyo combinado dentro del 
instrumento financiero con arreglo al artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
9.0.1.  Préstamos (≥ 25 000 EUR) No
9.0.2. Microcréditos (< 25 000 EUR y concedidos a microempresas) conforme 
a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garantías Sí
9.0.4. Capital No
9.0.5. Cuasicapital No
9.0.6. Otros productos financieros No
9.0.7. Otro apoyo combinado con un instrumento financiero No
9.1. Descripción del otro producto financiero
9.2. Otro apoyo combinado dentro del instrumento financiero: subvención, 
bonificación de intereses, subvención de comisiones de garantía con arreglo al 
artículo 37, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
10. Régimen jurídico del instrumento financiero, con arreglo al artículo 38, 
apartado 6, y el artículo 39 bis, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 [solamente para los instrumentos financieros a que se refiere el 

Cuenta fiduciaria



ES 73 ES

artículo 38, apartado 1, letras b) y c)]: cuenta fiduciaria abierta en nombre del 
organismo de ejecución y en nombre de la autoridad de gestión o categoría de 
financiación independiente dentro de la institución financiera
III. Identificación del organismo que ejecuta el instrumento financiero y del organismo que 
ejecuta el fondo de fondos, según corresponda, según lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 
letras a), b) y c), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [artículo 46, apartado 2, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
11. Organismo que ejecuta el instrumento financiero
11.1. Tipo de organismo de ejecución con arreglo al artículo 38, apartado 4, y 
al artículo 39 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: entidad 
jurídica existente o de nueva creación dedicada a la ejecución de instrumentos 
financieros; el Banco Europeo de Inversiones; el Fondo Europeo de 
Inversiones; institución financiera internacional de la que un Estado miembro 
es accionista; banco o institución público, constituido como entidad jurídica 
que desarrolla actividades financieras con carácter profesional; organismo de 
Derecho público o privado; autoridad de gestión que asume directamente tareas 
de ejecución (únicamente respecto de préstamos o garantías)

Organismo de 
Derecho público o 
privado

11.1.1. Nombre del organismo que ejecuta el instrumento financiero IBERAVAL, S.G.R.
11.1.2. Dirección oficial/lugar de actividad (nombre del país y de la localidad) 
del organismo que ejecuta el instrumento financiero

AVDA. DE LA PAZ 
10, 09004

12. Procedimiento de selección del organismo que ejecuta el instrumento 
financiero: adjudicación de un contrato público; otro procedimiento

Otros

12.1. Descripción del otro procedimiento de selección del organismo que 
ejecuta el instrumento financiero

Convocatoria de 
manifestación de 
interés mediante 
procedimiento 
abierto, transparente 
y no discriminatorio, 
evitando conflicto de 
interés de acuerto con 
principios señalados 
en el art. 38.5 del 
RDC

13. Fecha de la firma del acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta 
el instrumento financiero

26-dic-2017

IV. Importe total de las contribuciones del programa, por prioridad o medida, abonadas al 
instrumento financiero, y costes de gestión en que se haya incurrido o tasas de gestión abonadas 
[artículo 46, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
14. Importe total de las contribuciones del programa comprometidas en el 
acuerdo de financiación (en EUR)

19.588.000,00

14.1. del cual, contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 9.794.000,00
14.1.1. del cual, FEDER (en EUR) (opcional) 9.794.000,00
14.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR) (opcional)
14.1.3. del cual, FSE (en EUR) (opcional)
14.1.4. del cual, Feader (en EUR) (opcional)
14.1.5. del cual, FEMP (en EUR) (opcional)
15. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero (en EUR)

0,00

15.1. del cual, importe de las contribuciones de los Fondos EIE (en EUR) 0,00
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15.1.1. del cual, FEDER (en EUR) 0,00
15.1.2. del cual, Fondo de Cohesión (en EUR)
15.1.3. del cual, FSE (en EUR)
15.1.4. del cual, Feader (en EUR)
15.1.5. del cual, FEMP (en EUR)
15.2. del cual, importe total de la cofinanciación nacional (en EUR) 0,00
15.2.1. del cual, importe total de la financiación pública nacional (en EUR) 0,00
15.2.2. del cual, importe total de la financiación privada nacional (en EUR) 0,00
16. Importe total de las contribuciones del programa abonadas al instrumento 
financiero en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (en EUR)

0,00

17. Importe total de los costes y las tasas de gestión abonados con cargo a las 
contribuciones del programa (en EUR)

0,00

17.1. del cual, remuneración básica (en EUR) 0,00
17.2. del cual, remuneración en función del rendimiento (en EUR) 0,00
18. Costes o tasas de gestión capitalizados de conformidad con el artículo 42, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
19. Bonificaciones de intereses o subvenciones de comisiones de garantía 
capitalizadas de conformidad con el artículo 42, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) 
(en EUR)
20. Importe de las contribuciones del programa para las inversiones de 
continuidad en los destinatarios finales, de conformidad con el artículo 42, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el 
informe final) (en EUR)
21. Contribuciones de terrenos y/o bienes inmuebles en el instrumento 
financiero de conformidad con el artículo 37, apartado 10, del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 (pertinente únicamente para el informe final) (en EUR)
V. Importe total de la ayuda, por programa de Fondos EIE y prioridad o medida, pagada a los 
destinatarios finales o a favor de los destinatarios finales, o comprometido en contratos de 
garantía por el instrumento financiero para su inversión en destinatarios finales [artículo 46, 
apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
VI. Rendimiento del instrumento financiero, incluidos los avances en su creación y en la selección 
de los organismos que ejecutan el instrumento financiero (incluido el organismo que ejecuta un 
fondo de fondos) [artículo 46, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
32. Información sobre si el instrumento financiero sigue siendo operativo al 
final del año al que se refiere la información

Sí

32.1. Si el instrumento financiero no era operativo al final del año al que se 
refiere la información, fecha de liquidación
VII. Intereses y otros beneficios generados por la ayuda de los Fondos EIE al instrumento 
financiero, recursos de programas devueltos a los instrumentos financieros procedentes de las 
inversiones como se contempla en los artículos 43 y 44, importes utilizados para dispensar el trato 
diferenciado a que se refiere el artículo 43 bis y valor de las inversiones en capital social en 
relación con los años anteriores [artículo 46, apartado 2, letras g) e i), del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013]
35. Intereses y otros beneficios generados por los pagos de los Fondos EIE al 
instrumento financiero (en EUR)

1.540,32

36. Importes reembolsados al instrumento financiero atribuibles a la ayuda de 
los Fondos EIE antes del final del año de información (en EUR)

0,00
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36.1. de los cuales, reembolsos de capital (en EUR) 0,00
36.2. de los cuales, beneficios, otras rentas y rendimientos (en EUR) 0,00
37. Importe de los recursos atribuibles a los Fondos EIE utilizados de 
conformidad con los artículos 43 bis y 44

0,00

37.1. de los cuales, importes abonados para dispensar un trato diferenciado a 
los inversores que operen conforme al principio del inversor en una economía 
de mercado, que proporcionen al instrumento financiero recursos análogos a la 
ayuda de los Fondos EIE o coinviertan al nivel del destinatario final (en EUR)

0,00

37.2. de los cuales, importes abonados para el reembolso de los costes de 
gestión en que se haya incurrido y el pago de tasas de gestión del instrumento 
financiero (en EUR)

0,00

37.3. de los cuales, importes para cubrir las pérdidas en el importe nominal de 
la contribución de los Fondos EIE al instrumento financiero resultantes de un 
interés negativo, en caso de que tales pérdidas se produzcan a pesar de una 
gestión activa de la tesorería por parte de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros (en EUR)
VIII. Avances logrados en la obtención del efecto multiplicador esperado de las inversiones 
realizadas por el instrumento financiero y valor de las inversiones y las participaciones [artículo 
46, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
38. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, recaudadas por el 
instrumento financiero (en EUR)
38.1. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero (en EUR)

10.569.000,00

38.1A. Contribuciones en virtud del producto financiero del BEI 
comprometidas en el acuerdo de financiación con el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero [solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, 
letra c)] (en EUR)
38.2. Importe total de las demás contribuciones, distintas de los Fondos EIE, 
abonadas al instrumento financiero (en EUR)

5.672.600,00

38.2.1. del cual, contribuciones públicas (en EUR) 4.897.000,00
38.2.2. del cual, contribuciones privadas (en EUR) 775.600,00
38.2A. Contribución en virtud del producto financiero del BEI pagada al IF 
[solo para los instrumentos del artículo 38, apartado 1, letra c)] (en EUR)
IX. Contribución del instrumento financiero a la consecución de los indicadores de la prioridad o 
la medida en cuestión [artículo 46, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]
41. Indicador de productividad (número de código y nombre) al que 
contribuye el instrumento financiero

CO07 - Inversión 
productiva: 

Inversión privada 
que se combina con 
ayuda pública a las 

empresas (distinta de 
las subvenciones)

41.1. Valor previsto del indicador de productividad 40.375.000,00
41.2. Valor alcanzado por el instrumento financiero en relación con el valor 
previsto del indicador de productividad

17.235.555,56
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS 
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

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

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto
Inversiones 

totales
Costes 

subvencionables 
totales

Notificación prevista / 
fecha de presentación

Fecha de acuerdo tácito / 
aprobación por la Comisión

Inicio previsto de la 
ejecución (año, 
trimestre)

Fecha prevista de 
conclusión

Eje prioritario / 
prioridad de inversión

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

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

Principales 
resultados

Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo

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

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

Título del 
PAC

CCI Fase de ejecución 
del PAC

Total de costes 
subvencionables

Ayuda pública 
total

Contribución del PO 
al PAC

Eje 
prioritario

Tipo de 
PAC

Presentación [prevista] a la 
Comisión

Inicio [previsto] de la 
ejecución

Conclusión 
[prevista]

Principales productos y 
resultados

Importe total de gastos subvencionables 
certificados a la Comisión

Observaciones
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

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

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

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

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

La ejecución financiera del eje sigue un ritmo adecuado a la senda financiera. A 31/12/2018 es 
22.672.518,35 €, el 83 % de lo programado a 2018 y el 11 % sobre lo programado a 2023. La ejecución 
física es acorde con ejecución financiera. En 2018 se produce aumento sobre años anteriores. Los 
indicadores de MR E021 y CO27 han cumplido con logro superior al 100 %. Aunque si tenemos en cuenta 
la meta a 2023, el logro es de 5,56 % y 29,89 % respectivamente. Fuera del MR el indicador inversión 
privada que acompaña a la ayuda pca a las empresas, tiene logro conseguido respecto a meta 2023 de 
42,69%. Por su parte, el CO26, es objeto de propuesta de reprogramación de la meta a 2023, ya que a 
2018, con el método de cálculo real, el nº de empresas que cooperan con centros de investigación dobla la 
previsión.
En el OE 1.1.2. La DG Universidades e Investigación: concede ayudas para la adquisición de 
equipamiento científico compartido en el marco de la red de equipamiento científico-tecnológico en 
Castilla y León denominada «Infraestructuras en Red de Castilla y León (INFRARED)». En la 
convocatoria 2017 se recibieron 28 solicitudes, concediéndose dos a Universidad de Burgos, 2 a 
Universidad de León, 5 a Universidad de Salamanca y 1 a Universidad de Valladolid, por importe de 
4.075.537 euros. En 2018 se convocó una nueva subvención que se ha resuelto este año 2019 y supondrá 
una ejecución de gasto de 2.630.000 €. Asimismo esta DG también concede ayudas a planes estratégicos 
de estructuras de investigación de Castilla y León que demuestren capacidad e impacto internacional. En 
2018 el importe concedido fue de 3.800.000 € a ejecutar en cuatro años, correspondiendo al 2018: 150.000 
€. Con ello se logra apoyar a los Centros y Unidades de investigación que siendo excelentes necesitan aun 
paliar sus debilidades y dar un salto en la excelencia. Por su parte, la DG de Industria y Competitividad 
apoya la creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas vinculadas a los recursos endógenos, o 
al desarrollo de nuevos materiales con interés industrial a través de los centros tecnológicos de la 
Comunidad de Castilla y León. La selección de las operaciones de la actuación es mediante convocatoria 
de ayudas en régimen concurrencia competitiva. La convocatoria se publicó en el BOCYL el 21 de 
diciembre de 2018 y se está trabajando en ella, tiene carácter plurianual y se subvencionará un máximo de 
1.600.000 euros por cada anualidad.La ejecución financiera del OE 1.1.2 a 31/12/2018 es de 3.335.807,76 
€.
En el OE 1.2.1 El Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) está desarrollando 2 
actuaciones, de las 3 que tiene en este OE. Por un lado ha puesto a disposición de las empresas de Castilla 
y León en el año 2018, convocatorias de ayudas encaminadas a: 1) planes estratégicos de empresas en 
materia de I+D mediante Resolución de 17 de junio de 2016 y de 3 de mayo de 2018. 2) a la realización de 
proyectos de I+D en Pymes: Resolución de 4 de julio de 2016. Y de 3 de mayo de 2018. Con estas línea 
de ayudas se ha incentivado la realización de proyectos de I+D de Investigación Industrial y/o Desarrollo 
Experimental por empresas con centro de trabajo en Castilla y León, mejorando la competitividad de las 
mismas mediante la creación de nuevos productos, procesos o servicios o sustancialmente mejorados. En 
el caso de los Planes Estratégicos, las empresas beneficiarias ejecutan sus planes estratégicos que están 
conformados por uno o varios proyectos de I+D. En total, sumando las 4 convocatorias de apoyo a 
proyectos de I+D, se ha financiado 96 proyectos, lo que supone una subvención de 15,99 M€ y 53,74 M€ 
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de presupuesto.
Por otro lado se está ejecutando el Instrumento Financiero de Garantías I+D con una percepción muy 
positiva. A pesar de la dificultad que entraña la puesta en marcha de los Instrumentos Financieros de 
garantía, que es una actuación totalmente novedosa en Castilla y León, se están cumpliendo las 
previsiones iniciales y se prevé que las formalizaciones permitirán agotar los fondos antes de la 
finalización de la vigencia del Acuerdo de Financiación e incluso la reinversión de los recursos liberados 
por amortización de préstamos. Aunque el periodo desde que se pusieron en marcha es muy breve, 
destacar que las empresas están realizando sus inversiones y además no se ha producido incumplimiento 
de obligaciones financieras por ningún destinatario final. Los préstamos avalados tendrán una duración 
entre 5 y 7 años, con un máximo de 2 años de carencia. Los avales podrán alcanzar el 100% de la 
operación de préstamo. El instrumento financiero está gestionado por Iberaval, SGR, quien asume una 
parte del riesgo de cada operación, y es el responsable de comprobar que los préstamos y las empresas 
destinatarias del instrumento cumplen los requisitos. Una vez comprobado, procederá a la concesión de 
los correspondientes avales. El Fondo de Garantía cubrirá las pérdidas registradas por las entidades 
financieras respecto de cada préstamo impagado, hasta el 80% de cada uno de los préstamos concedidos. 
El importe máximo garantizado por el fondo por operación ascenderá a 2.000.000 €. Iberaval deberá 
ofrecer un aval complementario al otorgado por el Fondo de Garantía en forma de coaval o aval 
compartido asumiendo, como mínimo, la cobertura del 20% de cada préstamo. Las entidades financieras 
que concedan los préstamos asumirán el riesgo no soportado por el Fondo de Garantía y el intermediario 
financiero si finalmente ambas coberturas no cubren el 100% del riesgo. El Instrumento Financiero de 
Garantías para Crecimiento Empresarial, dotado con 19.588.000,00 €. El ritmo de formalización está en 
consonancia con las previsiones previstas. Hasta 31/10/2018 se han financiado operaciones que implican 
una cobertura del fondo de garantía de 9.794.000 €. El valor del indicador CO07 “Inversión privada que 
acompaña a la ayuda pública a las empresas es de 17,23M€, calculado a 31/10/2018 de acuerdo con lo 
señalado en la evaluación ex ante. Teniendo en cuenta que este valor corresponde a la actividad de 9 
meses al considerar que durante enero de 2018 el organismo gestor puso en marcha el instrumento y no 
realizó captación de operaciones, se concluye que se está cumpliendo holgadamente la previsión de 
ejecución de los indicadores. La ejecución financiera del OE 1.2.1 a 31/12/2018 es de 16.401.835,95 €. 
OE 1.2.2 El Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) pone a disposición de las 
empresas en el año 2018 dos convocatorias encaminadas a potenciar la trasferencia de tecnología entre 
empresas u organismos de investigación: a) concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos e 
trasferencia de conocimiento de organismos de investigación a pymes: Resolución de 4 de julio de 2016. 
Se han concedido ayudas para la realización de 2 proyectos de trasferencia de conocimiento que supone 
una subvención concedida aproximada de 31.600 € y un presupuesto de 73.900 €. Están pendientes de 
certificación 3 operaciones correspondientes a la liquidación final de los expedientes cuyo pago se realizó 
en el ejercicio 2018. Estas operaciones supondrían una cantidad de 42.831,20 €. b) Convocatoria para 
financiación de proyectos I+D de centros tecnológicos, en colaboración con empresas, con el objeto de 
impulsar la investigación y transferencia de conocimiento. Resolución de 28 agosto de 2017. Se ha 
concedido en 2018 una ayuda a los centros tecnológicos de la Comunidad por importe de 5,42 M€, lo que 
supone un presupuesto aprobado de 9,04 M€. Esta cantidad concedida en 2018 se podrá certificar en los 
ejercicios posteriores en función de la solicitud de anticipos por parte de los Centros y de los calendarios 
de ejecución de los proyectos. Como ya se ha comentado en el punto 6 de este informe, no se pudo 
certificar gasto en el año 2017 y en el ejercicio 2018 el número de solicitudes por parte de las empresas 
para la realización de proyectos de trasferencia ha sido anormalmente bajo. Es por ello que se van a tomar 
las medidas ya mencionadas para incrementar el gasto de esta actuación. La D. G. de Universidades e 
Investigación apoya la transferencia de conocimiento entre las universidades públicas de Castilla y León y 
la empresa, a través de los denominados planes TCUE lo que está generando el aumento de la relación 
entre el mundo académico y empresarial. Este objetivo es especialmente importante para la Comunidad 
porque en Castilla y León aproximadamente el 60% de los investigadores se concentran en el sector de la 
educación superior que, además, ejecuta más del 31% del gasto autonómico en I+D. En 2015 se aprobó el 
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Plan de Transferencia de Conocimiento 2015-2017, prologado hasta 2018 para facilitar su gestión y 
acomodar su desarrollo a la dinámica natural del curso académico; El nuevo Plan 2018-2020 se ha 
aprobado el 26 abril de 2018 con un presupuesto de 7.875.000€ siendo beneficiarias las Oficinas de 
transferencia de las Universidades Públicas de Castilla y León. El Plan se estructura en tres programas con 
diez medidas de actuaciones: 1: ecosistema universitario para Trasferencia de Conocimiento; 2: Impulso a 
la Colaboración Universidad-Empresa y 3: Impulso al emprendimiento Universitario. La cuantía máxima 
de la subvención a cada entidad beneficiaria, se obtiene teniendo en cuenta la propuesta de actuaciones 
remitida por cada universidad pública a la Consejería de Educación, y será el resultado de la suma de: un 
primer tramo fijo (TF), un segundo tramo directamente proporcional al potencial de las universidades 
públicas en materia de transferencia (PT), y un tercer tramo directamente proporcional a la capacidad de 
gestión de transferencia de conocimiento (CG). La ejecución financiera del OE 1.2.2 a 31/12/2018 es de 
2.734.558,26€. 
OE 1.2.3 DG Universidades e Investigación: Apoyo a proyectos de investigación de 2 ó 3 anualidades de 
duración desarrollados por grupos de investigación de universidades públicas. Se han concedido hasta el 
2018: 168 proyectos y 142 contratos postdoctorales asociados a la convocatoria. Se lleva a cabo una 
evaluación expost de los resultados de investigación que se tienen en cuenta a la hora de valorar las 
solicitudes del Programa de apoyo a proyectos de investigación. El resultado de los proyectos finalizados 
ha sido: Muy bueno 24%. Bueno 49%. Aceptable 24%.Cuestionable 2%. La ejecución financiera del OE 
1.2.3 a 31/12/2018 es de 200.316,38€.

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 

La ejecución financiera del eje sufre retraso y a 31/12/2018 el gasto declarado asciende a 5.174.060 €, que 
representa un 58% de lo programado a 2018 y el 10 % sobre lo programado a 2023. Esto ha llevado al no 
cumplimiento del MR en este eje. En relación a la ejecución física, indicadores de MR CO01, CO10 y 
E016A no cumplen el hito y se quedan a 0%, mientras que el E051 supera la previsión con sobre 
ejecución y el E024 superan la previsión (se propone reprogramación a Comité de Seguimiento). El E079 
refleja que la actuación de actualización y mejora de la tecnología del Centro de Supercomputación se está 
ejecutando con un buen cumplimiento de los objetivos y el resto de indicadores del eje como son el CO01 
y E018A se encuentran a 0 unido a la no declaración de gasto a 31-12-2018. Si analizamos el eje por OE:
OE 2.1.1 La DG de Telecomunicaciones lleva a cabo 1. Subvenciones destinadas a la realización de 
proyectos de redes de acceso de nueva generación enCyL, en régimen de concurrencia competitiva, con la 
finalidad de acelerar la extensión de cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 
capaces de proporcionar servicios de banda ancha de alta velocidad (30 Mbps o superior) o muy alta 
velocidad (100Mbps o superior) en las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos 3 años.
a) Convocatoria: Orden de 8 de junio de 2017. Resolución: Orden de 30 de octubre de 2017
-Estado de los proyectos: ejecución finalizada en 2018. Pago realizado en 2019: 1.297.882,34 €, por ello 
no se ha podido declarar ese gasto a 31-12-2018)
b) Convocatoria: Orden de 22 de agosto de 2018. Resolución: Orden de 23 de noviembre de 2018. Estado 
de los proyectos: ejecutándose, en la actualidad. Alcance de subvenciones concedidas: 2.837.008,24 €
2. Se continúa trabajando en actualización y mejora tecnológica de infraestructuras técnicas del Centro de 
Supercomputación de Castilla y León, concretamente en 2018 se trabaja en 3 Suministros (3 contratos 
menores) a) el suministro de elementos necesarios para la instalación de un sistema de cálculo basado en 
GPUs (Graphics Processing Unit) de SCAYLE. b) Suministro de elementos necesarios para ampliar la 
capacidad del sistema de backup de SCAYLE. c) Suministro de elementos necesarios para renovar y 
ampliar la red de 'core' del centro de datos de SCAYLE.
OE 2.2.1 El ICE pone a disposición de las empresas de CyL en el año 2018 las siguientes convocatorias: 
a) Convocatoria para la Incorporación de TIC en pymes. Resolución de 4 de julio de 2016, concurrencia 
no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales 
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dirigidos a favorecer la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las pymes 
de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan. El resumen del estado de 
ejecución de la convocatoria de 2016 es el siguiente: 42 proyectos presentados; 26 proyectos resueltos 
favorablemente; Importe Subvención: 290.757,26 €; Operaciones liquidadas: 11: Importe pagado: 
130.828,39 €; Operaciones certificadas: 10; Importe certificado: 124.043,59 €
b) Convocatoria para la Incorporación e TIC en pymes. Resolución de 5 de Noviembre de 2018, que 
aprueba la convocatoria, en concurrencia no competitiva, para concesión de subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales dirigidos a favorecer la incorporación de tecnologías de la información 
y la comunicación en las pymes de CyL. La situación de esta convocatoria es de 26 proyectos presentados. 
c) Convocatoria para el Desarrollo de la Industria TIC. Resolución de 4 de julio de 2016, que aprueba la 
convocatoria, en concurrencia no competitiva, para concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos de desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC): 5 proyectos 
presentados en 2018; 11 proyectos resueltos favorablemente; Importe Subvención: 508.968,03€; 
Operaciones liquidadas: 3 anticipos. Importe pagado: 70.745,05€; Anticipo de subvención: 70.745,05 € (3 
anticipos); Importe certificado: 56.596,02 €. d) Convocatoria para el Desarrollo de la Industria TIC, a 
través de proyectos de I+D. Resolución de 14 de junio de 2018, por la que se aprueba, en concurrencia no 
competitiva, la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las pymes del sector 
de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), cuyo estado de ejecución es: 14 proyectos 
presentados en 2018.
Con estas líneas de ayudas se pretende incentivar el uso, Implantación y desarrollo de soluciones en las 
pymes con centro de trabajo en Castilla y León, con la finalidad de mejorar la competitividad de las 
mismas, a través de dos líneas de acción: Oferta: Mejorando la creación de nuevos productos mejorados 
Se subvencionan los gastos incurridos en la realización del proyectos de I+D, y Demanda, apoyando a las 
empresas en el proceso de transformación digital a través de la implantación de soluciones TIC, que 
mejoren su competitividad.
OE 2.3.1. La D.G. Universidades e Investigación lleva a cabo la actuación denominada “Apoyo al 
Consorcio BUCLE” encaminada a la implantación de un sistema de información común y de 
administración electrónica en las universidades. El consorcio BUCLE licitó en el año 2018 tres contratos, 
la previsión de pagos era alcanzar en 2018 la ejecución de 902.469,18 € pero se ha retrasado en su 
ejecución por los siguientes motivos: Dadas las características del Consorcio BUCLE, entidad que no 
cuenta con ingresos por su naturaleza, de le concedió un anticipo del 50% de la subvención de la 
anualidad 2018 por importe de 451.234,59€. Dos de los contratos se adjudicaron y formalizaron sin 
ninguna incidencia. El tercer contrato adjudicado con fecha 31 de octubre de 2018 no se pudo formalizar 
por el recurso de uno de los licitadores en espera de su resolución. La Orden de concesión de la 
subvención no permite ampliar el plazo de justificación por lo que el 3 de diciembre el Consorcio BUCLE 
envía la justificación de gasto del anticipo concedido. Es el 13 de diciembre de 2018 cuando se resuelve el 
recurso con la Orden de cierre presupuestario de la Comunidad de Castilla y León ya publicada y con 
plazo de cierre que limita la emisión de documentos de pago más allá del 5 de diciembre de 2018. Lo que 
ha supuesto la no declaración de gasto a 31-12-2018.
La Gerencia Regional de la Salud ha puesto en marcha alguna de sus actuaciones entre finales del 2018 y 
en este año 2019 por lo que tampoco se declara gasto de ese órgano gestor.
OE 2.3.2. La D.G. de Telecomunicaciones continúa trabajando en la consolidación de la administración 
electrónica, implantando ahora, entre otros, nuevos sistemas en el ámbito educativo para adquisición y 
personalización de una aplicación de gestión de servicios para tecnologías de la información y 
comunicaciones de Admón. De CyL. Concretamente se trata, entre otros, del Servicio de desarrollo de 
software sobre los sistemas de información corporativos de administración electrónica implantados en la 
Admón de CyL, durante el periodo 2016-2019. c) Adquisición de un appliance especializado para la 
virtualización de los sistemas basados en productos Oracle del entorno principal de Administración 
Electrónica de la Admón de CyL. De la adquisición de licencias Oracle Weblogic para la implantación de 
la nueva aplicación de notificaciones electrónicas. De la Implantación de un sistema centralizado de 
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custodia de certificados, autenticación y firma electrónica de empleados públicos. Etc. Se prevé, en los 
próximos años, un crecimiento importante de los datos a almacenar y gestionar por ello se ha adquirido un 
sistema de almacenamiento de datos de alta capacidad que permita dar respuesta a las necesidades 
crecientes. 
La D.G. de Política Educativa sigue avanzando en el proyecto STILUS que aporta un conjunto de bases de 
datos integradas lo cual facilita la construcción de servicios de administración electrónica y de 
interoperabilidad en sus tres ámbitos:
a)Bases de datos. Se implementan procedimientos de consolidación de información en la base de datos 
centralizada de alumnos cuando existen conflictos entre datos proporcionados por diferentes centros. Se 
han automatizado las transmisiones de ficheros de matrícula correspondientes a los programas de gestión 
IES2000. b) Identidad digital. Se han establecido procedimientos que incrementan la robustez y la calidad 
del sistema de identificación. Se han implementado políticas de borrado para revocar automáticamente la 
cuenta educacyl y los permisos a los usuarios que dejan de pertenecer al sistema educativo. Se han creado 
herramientas de administración para dar soporte al subsistema STILUS-Identidad. Se han iniciado los 
trabajos para que Stilus identidad admita Cl@ve, el sistema nacional de identificación digital, como fuente 
de confianza para la identificación de usuarios. Todo ello con el objetivo último de que las cuentas 
educacyl contribuyan al avance de la administración electrónica en los procesos de la Consejería de 
Educación. Existe una progresiva integración de las aplicaciones en los mecanismos de autenticación de 
usuarios contra la federación de identidades educacyl. c) STILUS enseña. Se ha completado el desarrollo 
básico del módulo de matriculación y del módulo de grupos de la aplicación web de gestión académica de 
centros, junto con la aplicación que permitirá la matriculación online dirigida al alumnado, y se ha 
establecido una estrategia de implementación incremental en los centros. Se ha desarrollado el módulo de 
Órganos y cargos para equipos directivos de los centros privados.
En 2018 se sigue trabajando en bases de datos e identidad digital y se avanza en el desarrollo de los 
módulos web de la aplicación de gestión académica de centros. Se ha puesto en producción el módulo 
Órganos y Cargos para los equipos directivos de los centros privados. El logro de la actuación es el 
impulso de las TIC en el ámbito educativo promoviendo la mejora de la gestión educativa mediante la 
integración de todos los servicios y aplicaciones disponibles.

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

El eje cuenta con ejecución financiera de 30.996.497,10 €, un 17 % sobre lo programado a 2023. Y un 
142,63 % correspondiente al cumplimiento del hito 2018. No obstante, este eje no cumple el MR, como ya 
se ha comentado en el apartado 2 de este informe, por su ejecución física, en relación con las metas 
optimistas programadas inicialmente en el indicador CO01, que originan que la baja demanda de las 
ayudas afecte al logro del eje.
OE 3.1.2 El ICE Convocatoria creación de empresas para facilitar la financiación de proyectos 
empresariales promovidos por emprendedores para creación de empresas y el empleo y/o el autoempleo 
vinculado a la misma. Régimen de minimis. Sectores subvencionables: Industrias manufactureras, sector 
servicios, comercio y turismo. Proyectos subvencionables: Inversiones en activos materiales e inmateriales 
y gastos necesarios para la creación y puesta en marcha de una nueva actividad, con un coste de proyecto 
entre 10.000 euros y 200.000 euros. Clase y Cuantía de las subvenciones: Ayuda a fondo perdido del 50% 
sobre el coste subvencionable, pudiendo alcanzar el 55% si cumple algún criterio de valoración y 60% en 
los proyectos localizados en municipios mineros. Convocatoria 2016: 93 proyectos presentados. 41 
resueltos favorablemente. Importe de Subvención: 1.266.582,35 €. Liquidaciones realizadas = 7 proyectos. 
Importe pagado = 156.630,18 €. El resumen de la convocatoria de 2018 es: 143 proyectos presentados. 16 
resueltos favorablemente. Importe de Subvención: 473.793,41 €. Liquidaciones realizadas: 0. No se ha 
obtenido el resultado esperado y el número de solicitudes ha sido escaso y a veces, los proyectos no 
estaban maduros dando lugar al archivo del expediente. El escaso número de solicitudes presentadas, no 
responde a los datos históricos que se tomaron como referencia para determinar los indicadores de 
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productividad.
OE 3.4.1. ICE: 1. Convocatorias inversiones en PYMES para facilitar la financiación de los proyectos 
empresariales de inversión. Ayudas de finalidad regional sujetas al reglamento de exención. Beneficiarios: 
Autónomos y Pymes que realicen proyectos de inversión subvencionables en CyL pertenecientes a 
sectores de Industrias trasformadoras, sector servicios de apoyo industrial, comercio y turismo. Proyectos 
subvencionables: Inversiones en activos materiales e inmateriales, con un coste de proyecto entre 30.000 
euros y 1.500.000 euros. Clase y Cuantía de las subvenciones: Conforme el mapa de ayudas de finalidad 
regional. Normalmente los proyectos tienen un plazo de ejecución de un año. Convocatoria 2016: 182 
proyectos presentados. 123 resueltos favorablemente. Importe Subvención: 9.211.936,17 €. Operaciones 
liquidadas: 17. Importe pagado: 921.074,69 €. Anticipo de subvención: 65.345,07 €. Importe certificado= 
986.419,76 €. El resumen de la convocatoria de 2018 es: 165 proyectos presentados. 18 resueltos 
favorablemente. Importe de Subvención: 2.522.055,26 €. Operaciones liquidadas: 0. Al igual que en el OE 
3.1.2, el escaso número de solicitudes presentadas, no responde a los datos históricos que se tomaron 
como referencia para determinar los indicadores de productividad, y además, hay un retraso en la 
ejecución de los proyectos. Estas ayudas van dirigidas fundamentalmente a empresas innovadoras, sin 
embargo conforme los datos del INE el número de empresas innovadoras ha descendido.
2. Convocatoria Fomento de la Innovación en pymes. Resolución de 4/07/2016, para fomentar la 
innovación en el ámbito tecnológico de las pymes de CyL y Resolución de 5/11/2018. Línea de ayudas 
para incentivar la adopción de la innovación en empresas como vehículo para la mejora de su 
competitividad, apoyo en la transformación digital y sus cambios de modelos de negocio innovadores, el 
crecimiento empresarial, los servicios tecnológicos de proximidad aplicados a las pymes, el incremento de 
capacidades de I+D aplicada de las empresas como patentes, modelos de utilidad, y la obtención de 
beneficios fiscales como resultado de estas actuaciones. Convocatoria de 2016: 14 proyectos presentados. 
9 resueltos favorablemente. Importe Subvención: 31.090,60 €. 2 operaciones liquidadas. Importe pagado: 
7.047,60 €. Importe certificado= 7.047,60 €. El resumen del de la convocatoria de 2018: 1 proyecto 
presentado. Para paliar la baja demanda de estas ayudas, dirigidas fundamentalmente a empresas 
innovadoras cuyo número ha descendido con un porcentaje de caída acumulado respecto al año 2009 de 
61,56 % de las empresas innovadoras en CyL, en 2018 se modificó la convocatoria incluyendo nuevas 
tipologías de servicios de innovación orientados a apoyar los procesos de digitalización que requieren de 
mejora organizativa y al innovación en gestión, diseño o producto así como la propia transformación 
digital en las empresas, incluyendo la certificación en ciberseguridad y confianza digital y la adopción de 
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, entre otras. Se incrementa el porcentaje de ayudas hasta 
un 75% y además se flexibilizan los plazos de ejecución de los proyectos, y se elimina limitaciones en 
cuanto a servicios de innovación solicitados.
3. Instrumento Financiero de Garantías para crecimiento empresarial dotado con 61.585.350,00 €,. Los 
préstamos avalados tendrán una duración entre 1 y 10 años, con un máximo de 2 años de carencia. Los 
avales podrán alcanzar el 100% de la operación de préstamo. El instrumento financiero está gestionado 
por Iberaval, SGR. El 29/12/2017 se desembolsó el primer tramo de 15,39M€ del Instrumento Financiero. 
En 2018 se ha comenzado a otorgar garantías a préstamos formalizados por pymes de CyL que realicen 
inversiones en la Comunidad Autónoma. A 31/10/2018 se certificaron operaciones por un importe 
superior al 60% del primer tramo y el 10/12/2018 se desembolsó el 2º tramo del fondo de garantía por 
15,39M€. Hasta 31/10/2018 se certificaron 121 pymes en el indicador de productividad CO01 y CO03 que 
se correspondían a 126 operaciones de aval formalizadas, que implican una cobertura de 10,17M€ para 
unos préstamos formalizados por un valor de 17,13M€ y que ayudan a la financiación de unas inversiones 
totales de 22,99M€. Tanto los proyectos financiados como los destinatarios finales cumplen los requisitos 
establecidos en el Acuerdo de Financiación de 26/12/2017 y demás normativa de aplicación. Por ello la 
valoración de estos primeros meses es muy positiva y está permitiendo el acceso a la financiación ajena a 
pymes que tienen proyectos de inversión en la Comunidad de Castilla y León. El ritmo de formalización 
está en consonancia con las previsiones previstas. Teniendo en cuenta que durante el mes de enero el 
gestor puso en marcha el instrumento y por ello no hubo captación de operaciones, y que además el 
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indicador está calculado a 31/10/2018, se concluye que las previsiones se están cumpliendo. Destacar que 
algunas pymes ya han finalizado sus inversiones y además no se ha producido incumplimiento de 
obligaciones financieras por ningún destinatario final.
OE 3.4.2. La DG. de industria y Competitividad lleva a cabo Ayudas a las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras o Clústers, para fortalecer el potencial innovador y la competitividad del sector empresarial 
de Castilla y León, incentivando la ejecución de proyectos cooperativos innovadores. Convocatoria de 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva: Orden EYH/230/2018, 22 febrero, establece bases 
reguladoras y el régimen de subvenciones para mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a 
las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) de CyL. BOCYL de 8 /03/2018. Se ha convocado 
en el año 2018 la línea de ayudas a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) mediante la Orden 
de la Consejería de Economía y Hacienda de 13 /06/2018, su publicación en BOCYL de fecha 25/06/ 
2018. La convocatoria en 2018 se realizó por una cuantía total de 494.947,78 € Se presentaron14 
solicitudes con un presupuesto total de 354.413,25 €, en el que se solicitaba una subvención total de 
234.945,02 €. Se han seleccionado 9 operaciones, con un presupuesto subvencionable de 223.375,70 € y 
una subvención concedida de 147.184,46 € (29,7% del total presupuestado en la convocatoria). El plazo 
para realizar las actuaciones finalizó el día 15 /12/2018. Actualmente el órgano gestor está analizando la 
información y documentación justificativa aportada. El resultado ha sido relativamente positivo, ya que las 
solicitudes vinieron de parte de 8 clúster de las 10 registrados en el registro de AAEEII (Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras o Clúster) de Castilla y León pero se observa el bajo nivel de ejecución como 
consecuencia del retraso en la puesta en marcha de la línea de ayudas. Convendría que las convocatorias 
pudieran ser abiertas al inicio del ejercicio para que hubiera una mayor demanda por parte de los posibles 
beneficiarios y las operaciones subvencionadas pudieran desarrollarse en un mayor periodo de tiempo.
OE 3.4.3 ICE. Convocatoria ayudas expansión internacional Facilitar la financiación de los proyectos 
empresariales de expansión internacional de las Pymes y autónomos de CyL , tanto de manera individual 
como en cooperación, con el fin de mejorar su competitividad. Régimen de minimis. Beneficiarios: 
PYMES y autónomos con domicilio social o centro productivo en Castilla y León. Proyectos 
subvencionables: Acciones de promoción internacional, participación en licitaciones públicas 
internacionales y proyectos de implantación exterior, realizados por las empresas beneficiarias, tanto de 
forma individual como en cooperación. Importe mínimo del proyecto igual o superior a 2.000 €. El 
resumen del estado de ejecución de la convocatoria de 2016 es: 644 proyectos presentados. 470 resueltos 
favorablemente. Importe de Subvención concedido: 4.334.601,58 €. Expedientes pagados: 53. Importe 
pagado: 261.269,8 €. El resumen del estado de ejecución de la convocatoria de 2018 es: 428 proyectos 
presentados. 34 re sueltos favorablemente. Importe de Subvención concedida: 222.164,05 €. 
Liquidaciones realizadas: 0. La primera convocatoria tuvo un resultado muy positivo, el interés por la 
convocatoria ha sido grande, con un elevado número de solicitudes, por lo que se han cumplido los 
objetivos de los indicadores propuesto en el inicio de la programación. En la segunda convocatoria, 
aunque se ha introducido algún cambio que se ha considerado necesario, básicamente se ha continuado 
como la anterior.

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

Baja ejecución, el gasto asciende a 2.952.418,08 €, el 5% de lo programado a 2023 y el 40 % del 
cumplimiento del hito a 2018. El eje no cumple el MR. En relación a la ejecución física el CO32 y EO01Z 
en relación al hito a 2018 se han cumplido en un 70 % y 48,70% respectivamente. El logro de estos dos 
indicadores a 2023 es del 30 %. En relación al nº de hogares con mejor consumo energético (CO31) el 
logro supera el objetivo del 100 %, mientras que el resto de indicadores CO34 y CO30 tienen un logro 
muy bajo respecto al 2023 unido a la baja ejecución financiera, de un 12% y 0,48% respectivamente.

OE 4.2.1: DG Energía y Minas. Convocatorias 2017 y 2018 dirigidas a empresas para realización de 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética. Se han realizado 42 operaciones en la anualidad 2017, 
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declarándose un gasto de 881.912,31€ y 37 operaciones para la anualidad 2018, declarándose un gasto de 
837.828,00€. Por lo tanto, el cómputo total para la ejecución del citado OE asciende a un total de 79 
operaciones y a 1.719.740€ de gasto declarado. Ello ha supuesto un ahorro energético cada año que 
asciende a 19.384,97 MWh, que equivale a la energía consumida por unos 2.000 hogares en un año. 
Concretamente, para la anualidad de 2018, el ahorro energético producido gracias a las ayudas concedidas 
asciende a 4.555,42 MWh, lo que equivale al consumo energético de unos 460 hogares.

OE 4.2.2 La DG Energía y Minas, es el órgano gestor que tiene actuaciones en este OE y no ha declarado 
gasto a 31/12/2018.

OE 4.3.1. DG Energía y Minas. Convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en el 
sector edificación. Se han realizado 6 operaciones en la anualidad 2017, declarándose un gasto de 
12.622,66 € y 21 operaciones para la anualidad 2018, declarándose un gasto de 298.539,10 €. Por lo tanto, 
el cómputo total para la ejecución del citado OE asciende a un total de 27 operaciones que suponen 
311.161,76 € de gasto declarado.
Por otro lado, la actuación ejemplarizante para la renovación de la eficiencia energética de edificios 
pertenecientes al patrimonio de la Administración de Castilla y León, es llevada a cabo por varios órganos 
gestores: Ente Regional de la Energía; Secretaría General de Economía y Hacienda; DG de Política 
Educativa; DG de Energía y Minas y Servicio Público de Empleo. Dentro de la cual se han desarrollado 
proyectos relativos a: 
1. SG Economía y Hacienda: - envolvente: mediante la mejora de aislamientos térmicos-acústicos en 
cerramientos ciegos y mejora o sustitución de carpinterías y acristalamientos en la sede de la Delegacion 
Territorial en Palencia y sede de los Servicios Territoriales de Cultura y Turismo, y Medio Ambiente en 
Burgos.
- iluminación: por sustitución de las lámparas existentes por otras de mayor eficacia, tipo leds, así como la 
consideración posible de la redistribución de luminarias para la optimización y homogeneización de los 
flujos lumínicos en la sede de las Delegaciones Territoriales en Segovia, en Avila y en Palencia. 
- instalaciones: sobre todo en instalaciones térmicas por cambios propuestos de combustible consumido 
por los generadores y calderas por suministros de gas natural y la readecuación necesaria, en su caso , de 
las dependencias y cuartos de instalaciones que las albergan en - en las sede de las Delegaciones 
Territoriales en Ávila, en Zamora, en Leon, en Burgos, en Palencia, en el Punto de Información y 
Atención al Ciudadano en Ponferrada (León) y sede de los Servicios Territoriales de Cultura y Turismo, y 
Economía en Segovia.
Anualidad 2018: 2.585.034,21 €. Ejecución 2018: 1.168.468,08 €. % ejecutado: 45,20 %.
2. Ente Regional de la Energía: Redacción del proyecto de mejora de eficiencia energética de la 
climatización del edificio Orión propiedad del ICE (Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla Y 
León). El importe de la actuación ejecutada por el EREN ha sido de 7.641 € impuestos incluidos. En base 
a este proyecto el
ICE licitará la ejecución material de las actuaciones. 
Redacción del proyecto de mejora de iluminación del edificio de Usos Multiples situado en el Parque 
Tecnológico de León y propiedad del ICE (Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla Y León). 
El importe de la actuación ejecutada por el EREN ha sido de 4.477€ impuestos incluidos. En base a este 
proyecto el ICE licitará la ejecución material de las actuaciones. El total ejecutado ha sido de 12.118 
euros.
3. Servicio de Empleo Público. Obra para mejorar la envolvente térmica del Centro de Formación 
Profesional Ocupacional del Servicio Público de Empleo en Zamora, cuya ejecución se programó para el 
2017 aunque fue objeto de recepción el pasado 1 de junio de 2018. Importe de adjudicación 146.699,00 €, 
importe ejecutado 2018, 154.515,43 €
-Obra de mejora de la envolvente térmica del Centro de Formación Profesional Ocupacional de Burgos, 
cuya ejecución se programó para la anualidad 2018 y que actualmente se encuentra en ejecución a 
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expensas de realizar la correspondiente recepción. Importe de adjudicación 205.579,00 €, importe 
ejecutado 2018, 125.772,77 €.

OE 4.3.2 DG Energía y Minas Convocatoria ayudas para la instalación de energías renovables en el sector 
edificación. No se ha realizado ninguna operación en la anualidad 2017. En 2018, se han llevado a cabo 3 
operaciones por un importe de 18.282,43 €.
Ente Público Regional de la Energía. Realización de la ejecución material de la red de calefacción 
centralizada de biomasa en el recinto de Presidencia de la Junta de Castilla y León y su Dirección 
facultativa. El importe de la actuación ejecutada en 2018 ha sido de 598.956,82 €.
Redacción de proyecto de red centralizada en Ávila para dependencias de Educación de la Junta de 
Castilla y León, para posterior licitación de las obras durante el año 2019. El importe de la actuación 
ejecutada este año 2018 ha sido de 4.138,20 €.
Finalización de redacción de proyectos de IES de Educación, de instalación de calderas de biomasa. El 
importe de la actuación ejecutada ha sido de 8.276,40 €. En base a este proyecto la Consejería de 
Educación licitará la ejecución material de las actuaciones.
Así, el total ejecutado ha sido de 611.371,42 €.

Eje 
prioritario

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

El gasto ejecutado es de 24.361.625,05 €, el 17 % de lo programado a 2023, y del 89,91 % en relación al 
cumplimiento de los hitos a 2018. La ejecución física también cuenta con buen ritmo de ejecución. El 
indicador de MR “Población adicional por una mejor depuración de aguas”, ha cumplido el hito a 2018 en 
un 90%, y en relación a 2023, en un 34 %. El aumento del nº visitas a lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural y natural supera el 100 % del valor previsto. La superficie suelo rehabilitado cuenta con logro del 
26 % en relación al objetivo a 2023.

OE 6.2.1 La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), 
actúa para resolver las actuales carencias de infraestructuras de saneamiento y depuración de las aguas 
residuales en núcleos de Castilla y León. 
Las infraestructuras que se han finalizado antes de 31/12/2018 son: Sistema depuración Pisuerga Canal 
(Cabezón), provincia de Valladolid; Colector de Simancas, provincia de Valladolid; Colector de Arroyo 
de la Encomienda, provincia de Valladolid. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
Mojados, provincia de Valladolid. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Puente 
Sanabria, provincia de Zamora. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Onzonilla, 
provincia de León. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Casavieja.

OE 6.3.1 La DG de Patrimonio Cultural lleva a cabo operaciones que se dirigen a promover la protección, 
el fomento y el desarrollo del patrimonio cultural. Como ejemplo para dar a conocer que tipos de 
intervenciones se realizan y que comprenden analizamos las siguientes: RESTAURACION PÓRTICO, 
ROSETÓN Y ELEMENTOS ORNAMENTALES FACHADA DE SANTO DOMINGO DE SORIA El 
proyecto fue redactado por el arquitecto Santiago Velasco Sánchez. La dirección de obra, dirección de 
ejecución y la coordinación de seguridad y salud de las obras fueron contratadas al siguiente equipo 
profesional: Arquitecto Superior: Julián Gallardo Verde. Arquitecto Técnico: Santiago Pérez Borobio
Las obras fueron adjudicadas a la empresa CABERO EDIFICACIONES. Las obras finalizaron el 3 de 
julio de 2018. El objetivo de la intervención fue la puesta en valor de la fachada occidental, mediante la 
recuperación de la cohesión de sus elementos de fábrica y ornamentales, y la protección y adecuación de 
los paramentos afectados por la escorrentía del agua de lluvia. Después de los desperfectos locales 
observados en distintos elementos de la fachada durante el año 2015, y después de las labores de 
conservación preventiva llevadas a cabo ese mismo año, diversos elementos pétreos así como impostas y 
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elementos ornamentales se encontraban protegidos de forma provisional. La intervención afectó 
exclusivamente a la totalidad del muro que constituye la fachada occidental y su coronación, e incluyó las 
siguientes actuaciones: Desmontaje y sustitución de albardilla superior, cornisa sobre portada y cimacios e 
impostas deterioradas. -Desmontaje de vidriera inadecuada. -Reposición de la visera sobre la 
portada.Limpieza, consolidaciones locales, sellado de fisuras, reintegraciones volumétricas y protección 
de paramentos y elementos ornamentales. Restauración de la chambrana. Consolidación de ménsulas. 
INVERSIÓN: 161.385,73€
RESTAURACION INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN PEDROSA DEL 
REY (VALLADOLID). El proyecto fue redactado por el arquitecto José Luis Pardo Castañeda. La 
dirección de obra, dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud de las obras fueron 
contratadas al siguiente equipo profesional: Arquitecto Superior: José Luis Pardo Castañeda. Arquitecto 
Técnico: Miguel Angel Rodríguez Asensio. Las obras fueron adjudicadas a la empresa CABERO 
EDIFICACIONES. Las obras finalizaron el 9 de noviembre de 2018. Desde la realización de las obras de 
restauración en las armaduras y cubiertas de la iglesia, en 1997, los procesos de degradación en bóvedas y 
paramentos interiores habían sido atajados. .En 2009 La DGPC desarrolló estudios sobre los 
revestimientos interiores, armadura del presbiterio y los bienes culturales contenidos, así como calicatas 
de reconocimiento de suelos, paredes y bóveda del coro, que proporcionaron suficiente información para 
el desarrollo de los trabajos necesarios en el interior. Las bóvedas barrocas que cubren las tres naves 
presentaban manchas y desprendimientos por procesos de secado de las antiguas filtraciones. Los 
revestimientos de paramentos interiores del aula y de los pilares que separaban las naves eran 
relativamente recientes, y ocultaban en algunas zonas los tratamientos originales de la fábrica, con 
pincelados que simulan el despiece de sillería.
En 2016 se llevó cabo un reconocimiento complementario, una evaluación estructural del coro situado a 
los pies de la nave, y una reparación local de las cubiertas de lado del evangelio que, por falta de 
mantenimiento, habían sufrido desperfectos.El objetivo principal de la intervención fue la puesta en valor 
del espacio interior de la iglesia, así como la recuperación de la estanqueidad de la cubierta de la nave de 
la epístola. Adicionalmente, se pretendía mejorar la imagen exterior, mediante la eliminación del actual 
tejaroz.
Otras proyectos han sido: - OBRAS CONSOLIDACION RESTOS IGLESIA SAN PEDRO EN PAONES, 
SORIA (IMPORTE OPERACIÓN 221.873,68€). - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PUESTA EN 
VALOR. MONASTERIO SANTA MARIA DE HUERTA. SORIA (IMPORTE OPERACIÓN 
218.646,01€). - CONSTRUCCION CUBIERTA DE PROTECCION DE LA CUEVA FANTASMA. 
ATAPUERCA. BURGOS. (IMPORTE OPERACIÓN 297.171,50€). - RESTAURACION CUBIERTAS 
IGLESIA SANTA MARIA DEL CASTILLO. MADRIGAL ALTAS TORRES. AVILA. (IMPORTE 
OPERACIÓN 179.014,39€). - ELABORACIÓN DEL PLAN MUDÉJAR SUR EN LAS PROVINCIAS 
DE ÁVILA, SEGOVIA Y VALLADOLID (IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 83.999,53 €). - PRE-
INVENTARIO, SISTEMATIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DOCUMENTAL SOBRE BIENES 
INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN LAS PROVINCIAS DE 
BURGOS, LEÓN, PALENCIA, SEGOVIA Y SORIA (IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 93.716,76 €).- 
REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE DIFUSIÓN AUDIOVISUAL DE PROCESOS DE 
INTERVENCIÓN EN SOPORTE TEXTIL SOBRE BIENES TRATADOS EN EL CENTRO DE 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE CASTILLA Y LÉON, EN 
SIMANCAS (VALLADOLID) (IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 13.431,00 €).

OE 6.4.1. La DG de Calidad y Sostenibilidad Ambiental lleva a cabo en 2018 los proyectos que se 
enmarcan dentro del ámbito de la restauración de escombreras. Se han concluido las pequeñas actuaciones 
piloto en cada provincia de la región, con objeto de iniciar un ambicioso objetivo de sellado de las 
escombreras de más de 1.000 metros cuadrado de superficie a lo largo de la región. Por otro lado, en base 
a la experiencia obtenida de estas primeras actuaciones se han puesto en marcha varios proyectos 
enmarcados dentro de los convenios firmados con todas las diputaciones provinciales de la región. Dichos 



ES 94 ES

convenios persiguen la restauración ambiental de las escombreras que los engloban, así como la creación, 
por parte de las instituciones provinciales, de una red de pequeños residuos de construcción domiciliaria. 
Desde ahora hasta el final del periodo de programación se trabajará en esta dirección, tratando de ampliar 
al máximo el ámbito de actuación en la desaparición de las escombreras de la comunidad. Entre las 
actuaciones finalizadas en 2018 se encuentran: 
- RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS DE SANCEDO Y VILLADECANES (LEÓN)"
- RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE FUENTELSAZ DE SORIA Y OTRAS EN LA 
PROVINCIA DE SORIA. 
- SELLADO DE ESCOMBRERA DE INERTES DEL BELLOSILLO (SORIA).
- RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE MATAPOZUELOS Y LA SANTA ESPINA 
(VALLADOLID).
- AMPLIACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE MATAPOZUELOS 
(VALLADOLID).
- RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CORESES (ZAMORA). 
- RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS DE FUENTESAUCO (ZAMORA). 
- ESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS DE PEÑAUSENDE Y FERRERUELA DE TÁBARA 
(ZAMORA). 
- RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS DE VILLAR DEL BUEY, MORALINA, Y 
GALLEGOS DE RÍO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA
Dentro de esta RESTAURACIÓN DE ESCOBRERAS Las principales operaciones y obras a realizar son 
las siguientes: El proceso de colocación y adecuación de los residuos y posterior tapado y relleno, siendo 
el proceso: 
- Movimiento y colocación de los residuos.
- Recogida y transporte a gestor autorizado los residuos susceptibles de tratamiento (neumáticos, 
cochones, enseres, electrodomésticos, etc
- Extensión de las tierras de cubrición de los residuos con un espesor mínimo 25 cm de suelo de cobertura.
- Recogida y evacuación de aguas pluviales mediante cuneta perimetral.
- Siembre con especies autóctonas.
- Colocación un cartel informativo de Escombrera clausurada. Prohibido verter
- Colocación un cartel informativo de según los estándares fijados por la reglamentación del FEDER.

Eje prioritario 13 - 12514 

La ejecución es de 88.721,2 €, el 15% de lo programado a 2023. No se ha declarado ejecución del 2018 
aunque se han realizado actuaciones que se declararán en el 2019.
Estas actuaciones son las siguientes:

- Gastos de personal contratado para la gestión y control del PO FEDER De castilla y León 2014-2020.

- Gastos derivados de la celebración del Comité de Seguimiento del PO FEDER de Castilla y León el 11 
de abril de 2018.

- Gastos derivados de la aplicación informática FONCYL20 para la gestión, seguimiento, evaluación, 
control y certificación del PO FEDER de Castilla y León, en lo relacionado con su mantenimiento y 
desarrollos y formación.

- Contrato para la prestación de los servicios de realización de las verificaciones del artículo 125 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, control de segundo nivel de las operaciones seleccionadas sobre la base 
de convocatoria de ayudas y las recogidas expresamente en la descripción de sistemas y procedimientos 
del Organismo Intermedio y controles de calidad, en relación con las operaciones incluidas en el PO 
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FEDER de Castilla y León 2014-2020, adjudicado a la empresa RED2RED Consultores por importe de 
513.040 €.

- Curso de Formación FEDER convocado mediante la Orden EYH/436/2018, de 18 de abril, (BOCYL nº 
82 de 30 de abril), celebrándose del 24 al 27 de septiembre el de FEDER. Tiene como objetivo 
fundamental aportar al personal de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de las 
Entidades Locales conocimientos sobre las políticas, programas y procedimientos de la Unión Europea 
dentro del período de programación 2014-2020, prestando especial atención a la gestión, seguimiento y 
evaluación de las actuaciones cofinanciadas con el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER). La 
convocatoria abre la participación a otros funcionarios pertenecientes a Diputaciones y Ayuntamientos 
que gestionen ayudas de FEDER en la región. Los módulos del curso han sido impartidos por profesores 
especializados en la materia pertenecientes a la Dirección General de Fondos Comunitarios y a la 
Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda; a la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; a la Dirección General de 
Presupuestos y Estadística y a la Intervención General de la Junta de Castilla y León; a la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia; a la Red de Autoridades Ambientales del Ministerio para 
la Transición Ecológica y a la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ministerio de la 
Presidencia, relaciones con las Cortes e igualdad. Esta especialización del profesorado lleva consigo que 
los cursos sean muy útiles e interesantes para el alumnado tal y como se comprueba en la valoración que 
ellos hacen que es muy alta. Una valoración media de 8,44.
Las materias impartidas han sido: El presupuesto de la unión europea 2014-2020. La política de cohesión. 
La programación de los fondos europeos 2014-2020. El seguimiento financiero en la gestión del programa 
operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020. La subvencionabilidad del gasto. Los sistemas de gestión 
y control. El marco de rendimiento. Indicadores. Evaluación. El control financiero del FEDER. La gestión 
del riesgo de fraude. Información y comunicación. Observancia de otras políticas comunitarias: normas de 
la competencia: ayudas públicas, Fondos Estructurales y medio ambiente. La perspectiva de género en las 
intervenciones del FEDER.

- Gastos derivados de Suscripciones de revistas con noticias de la UE. Organización de Jornadas 
explicativas a los órganos gestores del PO FEDER de Castilla y León.

- Gastos derivados de dietas por asistencia a reuniones y Jornadas organizadas por el Ministerio de 
Hacienda como Autoridad de Gestión del PO y por la Comisión Europea. Así como asistencia a los 
plenarios de la Red de Autoridades Ambientales y a la Red de políticas de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres en los Fondos Europeos.

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)

Eje 1 programas INFRARED y Escalera de Excelencia: las 4 Universidades Pcas de CyL, cuentan con 
unidades de IO, visibles en su web. Se establecen medidas para corregir desigualdades de género 
existentes y favorecer la promoción de las investigadoras. Convocatoria equipamiento compartido 
INFRARED: en caso de empate se desempata a favor del proyecto cuyo investigador principal sea del 
sexo menos numerosos en la lista ordenada por puntuación de todo el proyecto seleccionado. Apoyo a 
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proyectos de Investigación, se exige detalle de las medidas a adoptar para garantizar la IO en la ejecución 
de sus proyectos. Subvenciones a las PYMES en análisis de cada proyecto se tiene en cuenta cuántos 
empleos generados corresponden a mujeres. Convocatoria proyectos trasferencia conocimiento porcentaje 
adicional de ayuda del 5% para proyectos en los que la empresa beneficiaria tenga más del 30% de 
mujeres vinculadas al mismo, sobre el total de personal vinculado. Eje 2 Actuaciones banda ancha y 
Centro Supercomputación se incorpora en pliegos el cumplimiento por parte de las empresas de la 
normativa relativa a IO y a personas con discapacidad. Mejora de infraestructuras digital se mide y 
controla la participación de los ciudadanos en actividades de formación tecnológica mediante indicadores 
segregados por sexos. Actuaciones TIC para PYMES se otorgan 5 puntos adicionales a las empresas cuya 
participación de las mujeres es superior al 30%. Sistema gestión de educación escolar STILUS, 
indicadores con variable sexo. Eje 3: Convocatorias apoyo a PYMEs: puntos adicionales a empresas con 
participación de mujeres superior al 30%. Discriminación positiva a favor personas con discapacidad. En 
ayudas al emprendimiento, se presta atención al empleo femenino. Eje 4 Ayudas eficiencia 
energética/energías renovables, se valora contar con distintivo Óptima de CyL que otorga la Consejería de 
Familia e IO y que reconoce oficialmente a la empresa solicitante como Entidad Colaboradora en IO entre 
Mujeres y Hombres. La posesión del distintivo supone 5 puntos. Este distintivo reconoce que adoptan 
políticas destinadas a implementar medidas, procesos de mejora y buenas prácticas en su modelo de 
gestión y organización de recursos humanos en materia de IO, conciliación de vida personal, familiar y 
laboral y eliminación de brecha salarial de género en CyL.Eje 6 Se integra la IO en procedimientos de 
contratación pca. Eje 13:1. Acciones formación a gestores del PO, con módulo de integración de la IO en 
gestión, seguimiento, control del PO. 2. En actuaciones AT se incluye la IO en contrataciones pcas, en 
Clausulas especiales ejecución con los ss requisitos: - empresas con más de 250 trabajadores/as 
presentaran declaración responsable sobre diseño y aplicación efectiva del Plan de IO previsto en Ley 
Orgánica 3/2007. - El contratista deberá establecer medidas que garanticen la IO en acceso al empleo, 
retribución, promoción, formación y permanencia, así como prevención acoso sexual en trabajo, y que 
favorezcan conciliación de vida personal, familiar y laboral de personas trabajadoras adscritas a la 
ejecución del contrato. - En documentación que se genere con motivo de la ejecución del contrato, el 
adjudicatario deberá emplear un uso no sexista del lenguaje. - En general los órganos gestores incluido el 
Organismo Intermedio, deben tener en cuenta el Acuerdo 44/2016, de Junta de CyL que aprueba 
directrices vinculantes sobre incorporación aspectos sociales en la contratación.

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

La DG Presupuestos y Estadística participa en la Red AA y sus grupos de trabajo, lo que contribuye a 
reforzar la dimensión de sostenibilidad de las actuaciones dentro del PO FEDER de CYL:Eje 1: la DG 
Universidades e Investigación, incluye en convocatorias la prioridad “energía y sostenibilidad para la 
competitividad global regional en base a transversalidad de tecnología y conocimiento”. En Escalera de 
Excelencia: necesidad expresa de protección medio ambiente. En TCUE, se recoge “los beneficiarios 
velarán, porque se promuevan los requisitos de protección medioambiental, la eficiencia de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad, la capacidad de adaptación 
frente a los desastres y la prevención y gestión de riesgos. El ICE en sus convocatorias de ayudas requiere 
proyectos viables desde punto de vista medioambiental sin que se pueda conceder una ayuda si no se 
cumple. En Memoria Técnica, la empresa debe indicar si dispone de algún sistema de gestión 
medioambiental ISO 14001 o EMAS. También en convocatorias criterio de valoración que incide en la 
subvención que el proyecto contribuya al uso más eficiente del agua y otros recursos, faciliten uso 
energías renovables, minimicen generación de residuos o mejoren su gestión. Proyectos en Bioeconomía o 
economía circular." Eje 2: a) En las actuaciones que suponen un desarrollo de servicios electrónicos, se ha 
optado por el despliegue de estas aplicaciones en la nube con beneficio de ahorro energético y contribuye 
a reducir efecto del cambio climático. En relación al Centro Supercomputación: SCAYLE adopta el 
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paradigma ecológico formalizado con la integración de la gestión ambiental en el sistema de gestión 
basado en dinamización de modelos de gestión de recursos tecnológicos con criterios de máxima 
eficiencia energética. En Consolidación de la Administración electrónica, las infraestructuras y los 
servicios TIC que le dan soporte y la ciberseguridad, todos los componentes hardware que integren la 
solución deberán ser energéticamente eficientes y estarán certificados mediante el programa Energy Star o 
equivalente y el fabricante de los equipos debe acreditar estar inscrito en Sistema Integral de Gestión 
Residuos. Eje 3: En las convocatoria de ayudas se otorga un suplemento de ayuda a los proyectos que 
contribuyan a la protección del medio ambiente como el uso más eficiente del agua y otros recursos, o 
proyectos que faciliten el uso de energías renovables o minimicen la generación de residuos y mejoren la 
gestión de los mismos. Eje 4: Todas las actuaciones del eje contribuyen, por su propia naturaleza, al 
fomento de la protección y mejora del medio ambiente, así como al desarrollo sostenible, particularizando 
en una disminución de contaminantes primarios producidos por las tecnologías convencionales de 
generación de energía (NOx, SOx, SH3, CO, partículas, etc.), tanto por la minoración del consumo 
energético mediante el ahorro de energía, como por la implantación de energías renovables. Eje 6: Las 
propias actuaciones dentro del eje contribuyen al desarrollo sostenible. Eje 13: a) En las acciones de 
formación dirigidas a los gestores del PO, se incluye un módulo específico de Medio Ambiente en las 
diversas etapas de la gestión, seguimiento, control del PO. b). En todas las actuaciones de AT se tienen en 
cuenta las pautas medioambientales, incluidas también en el proceso de adjudicación de contrataciones 
pcas, en Pliegos y criterios de valoración.

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

Eje 
prioritario

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

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

04 1.069.057,78 3,61%
06 1.920.308,55 2,49%
Total 2.989.366,32 0,89%

La Junta de Castilla y León aprobó mediante Acuerdo 128/2009, de 26 de noviembre la Estrategia 
Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2012-2020, siendo el documento que define 
las políticas regionales de mitigación de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero en este 
periodo. A partir de la citada estrategia, se diseñó la propia concepción del contenido del Programa 
Operativo cumpliéndose con un marco general de referencia que arranca en la Estrategia Europea 2020 e 
incluye, por tanto las referencias al cumplimiento de los principios ambientales directores de desarrollo 
sostenible y lucha contra el cambio climático.
Podemos decir que analizando las operaciones con gasto ejecutado hasta 31 de diciembre de 2018 en los 
ejes con influencia en la contribución al cambio climático que son los ejes prioritarios 4 y 6 (según 
menciona el cuadro 19. Del Programa Operativo), y contrastando los porcentajes de la asignación total del 
programa destinado a la contribución a cambio climático, todas las Prioridades de Inversión asociadas al 
Objetivo Temático 4 (P.I. 4.2 y 4.3) y del Objetivo Temático 6 (P.I. 6.4), en mayor o menor medida, 
generan un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático y en la calidad atmosférica por la 
reducción indirecta que provocaría en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El eje prioritario en el que se ha producido una mayor contribución es el 6, a ello han contribuido en gran 
medida las actuaciones de clausura y sellado de vertederos ilegales. 

Con carácter particular, y de manera cualitativa, se apuntan acciones incluidas en el PO FEDER 2014-
2020 de Castilla y León y que contribuyen positivamente en el OE. 4.2.1. Avanzar en la evaluación y 
mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME, el OE.4.2.2: Fomento del uso 
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de energías renovables por las empresas, en partículas las PYMES, el OE.4.3.1: Mejorar la eficiencia 
energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos y el OE.4.3.2. Aumentar el uso 
de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación e 
infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al 
consumo. Según la Comisión Europea “la eficiencia energética es la manera más eficiente y rápida de 
reducir las emisiones”. 
En el O.E. 6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de espacios naturales y su 
biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar los problemas de erosión, 
salinización, desertificación y bajo nivel de materia orgánica del suelo”. Estas actuaciones tienen un 
marcado corte medioambiental, ejecutando actuaciones de relevancia en relación al cambio climático muy 
significativa como es el sellado de vertederos de residuos urbanos en varios municipios de la Comunidad 
Autónoma. Con estas acciones se consigue el cerramiento del vertedero, la impermeabilización del mismo 
y la instalación de una capa de drenaje de gases, que impide la emisión de Gases de Efecto Invernadero a 
la atmósfera. A su vez, se realiza revegetación de la superficie resultante con especies autóctonas, lo que 
sirve de sumidero de Carbono.

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa
El proceso participativo puesto en marcha para el diseño del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de 
Castilla y León constó de 4 fases tareas de consenso entre el Organismo Intermedio y los servicios de 
estadística de la Junta de Castilla y León en torno al diagnóstico de la situación de la región en los ámbitos 
de intervención del FEDER y su correspondiente análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades), finalizando con la definición inicial de la estrategia inicial del Programa. Definición de las 
actuaciones a incluir en el Programa Operativo con la participación de los potenciales organismo gestores 
junto con el OIC; selección de los indicadores comunes de ejecución y resultados e indicadores 
específicos a través de los cuales se llevará a cabo el seguimiento y la evaluación del Programa. Teniendo 
en cuenta además la experiencia del 2007-2013 se procedió a determinar aquellos indicadores y su 
cuantificación para el Marco de Rendimiento. Por último, el proceso participativo consistió en un acto de 
apertura de exposición pública de la primera versión del Programa Operativo, con el fin de informar a los 
asistentes del objetivo y contenido del mismo. 

En el Comité de Seguimiento participan los socios (agentes socioeconómicos y Confederación de 
Empresarios y Sindicatos más mayoritarios (CCOO y UGT), llevando a cabo funciones que permitan 
garantizar la correcta gestión del Programa Operativo, como es el estudio y aprobación de los criterios de 
selección de operaciones, el análisis de los progresos en la ejecución del Programa y la consecución de los 
objetivos marcados, el estudio y aprobación de los informes anuales y, también, informar acerca de la 
Estrategia de Comunicación y los avances de su aplicación.
En las conclusiones de la evaluación realizada en 2016 (en el momento de redacción de este informe, no 
se ha concluido la evaluación 2019 del PO) recogen que en términos generales, el grado de implicación y 
participación en las acciones por parte de los socios del Programa Operativo es alto, de modo que juegan 
un papel activo, con acciones coordinadas en la programación, ejecución, seguimiento y evaluación. 
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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
En relación al Plan de Evaluación Común, se puede afirmar que el grado de cumplimiento de la 
planificación es elevado.
Hasta diciembre de 2018 estaba previsto realizar 12 evaluaciones, además de todas las derivadas de las 
reprogramaciones de los programas operativos, e iniciar los trabajos para la segunda evaluación del 
Acuerdo de Asociación (AA) que se debe presentar a la Comisión Europea antes del 31 de agosto de 2019.
De estas 12 evaluaciones se han finalizado 10 en los plazo inicialmente establecidos y 2 se concluirán en 
los primeros meses de 2019.
Las evaluaciones realizadas son:
- Evaluación del AA (Informe de Evolución 2017).
Evalúa el progreso hacia el logro de los resultados que el AA planteaba en su apartado 1.3. OBJETIVOS 
TEMÁTICOS SELECCIONADOS Y PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS PARA CADA 
UNO DE LOS FONDOS EIE
- Evaluación de impacto de la inversión FEDER en la I+D+i empresarial (2007-2014).
Extrae conclusiones ex post de los resultados e impactos obtenidos de la financiación del FEDER en una 
de las políticas más fuertemente apoyadas en el periodo 07-13.
- Evaluación ex post de las inversiones en infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril 
apoyadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión (2000-2013).
Mide el impacto de los Fondos en las infraestructuras de transporte en las que se ha realizado una 
inversión considerable.
- Evaluación de seguimiento y análisis sectorial (SADOT) de I+D+i.
Compara la evolución de la ejecución física y financiera del FEDER en la I+D+i con la evolución general 
del sector y trata de averiguar su significatividad.
- SADOT de las TIC.
Compara el gasto y la ejecución física del FEDER en el Objetivo Temático 2, a nivel nacional y regional, 
con el gasto y la ejecución física total del sector TIC.
- SADOT de la pyme.
Analiza la situación del sector de las pymes y la financiación del FEDER.
- SADOT de eficiencia energética.
Analiza la situación general en la transición a una economía baja en carbono, y la evolución de la 
programación y la ejecución del FEDER en este ámbito.
- SADOT de agua.
Describe la evolución del saneamiento y depuración de aguas en España y analiza la influencia del 
FEDER en el cumplimiento de los hitos fijados en las Directivas europeas.
- SADOT de transporte.
Describe la evolución del sector y la influencia de la financiación de los Fondos.
- Evaluación de la Iniciativa Urbana 2007-2013.
Analiza los resultados de los 46 proyectos integrados “URBAN” desarrollados entre el 2007 y el 2015, 
poniendo de relieve los logros alcanzados en los distintos ámbitos municipales, con especial énfasis en los 
aspectos de igualdad e inclusión social.
- Evaluación de impacto de los Fondos FEDER (2014-2020) sobre el Crecimiento y el Empleo de las 
Regiones Españolas.
Estudio ex ante del impacto que tendrán los Fondos FEDER durante el periodo 14-20 en base a la 
programación realizada.
- Evaluación sobre el proceso RIS3 en España.
Recopila de manera sistemática información relevante sobre el proceso de elaboración e implementación 
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de las RIS3.
- Evaluación ex ante de los instrumentos financieros (IIFF) de eficiencia energética.
Evaluación realizada conforme al artículo 37.2 del RDC, según el cual la ayuda de los IIFF se basará en 
una evaluación ex ante que demuestre la existencia de deficiencias de mercado o situaciones de inversión 
sub-óptimas.

El Plan de Evaluación Específico del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020 fue 
aprobado por el Comité de seguimiento de 28 de abril de 2016. De las evaluaciones programadas se ha 
llevado a cabo la Evaluación de los objetivos/resultados de las Prioridades del P.O. para el informe anual 
de 2017. El Informe de esta evaluación 2017 puso de manifiesto que la Estrategia del Programa Operativo 
es pertinente, consistente y vigente. En el informe de evaluación se recogen una serie de recomendaciones 
ya incorporadas al PO, como son Impulsar el ritmo de ejecución global del Programa; Revisar los valores 
de los indicadores de productividad, en concreto de aquellos que está previsto su incumplimiento por su 
bajo nivel de ejecución; Disponer a la mayor brevedad posible de los sistemas informáticos en los que 
recoger y ordenar la información de seguimiento de forma completa y homogénea; Recopilar de forma 
continua la información completa sobre los valores alcanzados por todos los indicadores de productividad 
y de resultados del PO; Desagregar por sexo la información cuantificada por todos los indicadores 
referidos a personas. Revisar la calidad y homogeneidad de la información aportada por los distintos 
centros gestores, resultando muy importante; cerciorarse de que todos los centros gestores conocen el 
método y las fuentes de información a emplear para cuantificar los indicadores y los aplican; cerciorarse 
de que existe una correspondencia clara entre la información de ejecución financiera, la información sobre 
ejecución física y la información sobre resultados; revisión del MR por retraso en la puesta en marcha del 
PO; Impulsar significativamente la ejecución de operaciones del Objetivo Temático 4.

No obstante, aunque se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Evaluación mencionada, y aunque 
actualmente, el progreso y resultados del PO afectados por una serie de circunstancias que dieron lugar a 
un retraso en su puesta en marcha, se han visto mejorados a la vista de la ejecución financiera, ello no ha 
permitido el cumplimiento del MR en los ejes 2, 3 y 4 motivado por las circunstancias ya mencionadas en 
los apartados 2 y 6 de este informe

A fecha de este informe de ejecución 2018, se acaba de adjudicar la contratación de la Evaluación 2019 
del PO FEDER de Castilla y León, al GRUPO CONSIDERA S.L. Esta contratación ha sufrido un retraso 
por el procedimiento elegido para ello, Procedimiento abierto simplificado por lotes correspondientes a la 
evaluación PO FEDER de Castilla y León, a la evaluación del PO FSE de Castilla y León, y a la 
evaluación de la Estrategia de Comunicación PO FEDER y PO FSE. Al ser un procedimiento de 
adjudicación nuevo, establecido en la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ha sufrido varias 
incidencias que han originado retraso. No obstante, se espera poder tener un primer borrador lo antes 
posible
En cuanto a las conclusiones y medidas adoptadas hay que señalar que algunas de las evaluaciones 
realizadas corresponden a un análisis del sector en el que se enmarcan los diferentes objetivos temáticos y 
por tanto no se derivan recomendaciones. Su finalidad es analizar de manera continua la evolución de los 
mismos y profundizar en los efectos generados por los fondos, al analizar, en paralelo, la ejecución 
FEDER. 
Por su parte, las evaluaciones ex post han generado conclusiones que se han tenido en cuenta en la 
programación y reprogramación de los distintos ejes del PO.
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Estado Nombre Fondo Año de finalización de la evaluación Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones (en caso de haberse ejecutado) Seguimiento (en caso de haberse ejecutado)
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12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación
Se describen en Anexo 
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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

no aplicable al PO FEDER de Castilla y León.

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

Las actuaciones llevadas a cabo por la AG, para reforzar la capacidad de autoridades y beneficiarios, han 
seguido la misma estrategia de años anteriores y se pueden agrupar en:
1.Cursos de formación relacionados directamente con la gestión de fondos europeos o con materias 
financieras o legislativas de interés. 
2. Utilización del canal informativo en la aplicación Fondos 2020 para poner a disposición de los usuarios 
una amplia documentación relacionada con la gestión de fondos, tanto guías, reglamentos, normativas 
europeas y nacionales, como documentos metodológicos, intercambios de información con la CE y 
orientaciones para facilitar la gestión en general y establecer criterios homogéneos para la misma. En la 
actualidad se pueden consultar en el canal informativo más de 300 documentos distribuidos en más de 30 
carpetas temáticas. 
3. Circulares de la AG a los OOII. 
4. Las redes temáticas constituyen, asimismo, un importante mecanismo para coordinar e impulsar 
acciones, así como para uniformar criterios y apoyar las fases de los ciclos de gestión y evaluación de los 
PO. Estas redes incluyen: Red de políticas públicas de I+D+i, Red Iniciativas Urbanas, Red Autoridades 
Ambientales, Red políticas de igualdad entre hombres y mujeres, y Red Economía Baja en Carbono. Por 
otro lado, están las redes relacionadas con comunicación, GRECOAGE (en el ámbito de la AGE) y 
GERIP (Grupo español responsables de información y comunicación). Las redes, además de sus reuniones 
plenarias, organizan en el seno de sus grupos de trabajo, sesiones específicas de carácter formativo y 
divulgativo de gran utilidad para el intercambio de información y buenas prácticas de gestión entre los 
diferentes agentes implicados.

La D.G. de Presupuestos y Estadística ha participado en cursos, jornadas de difusión y formación que ha 
organizado la AG en 2018. Asimismo, siempre que ha sido posible, ha invitado a participar a los órganos 
gestores del PO FEDER de CyL.
Por su parte, la DG Presupuestos y Estadística, ha mantenido reuniones periódicas con centros gestores y 
destinatarios últimos para ayudar en la gestión y seguimiento de las actuaciones cofinanciadas a través del 
PO. Se han distribuido orientaciones sobre indicadores, matrices de riesgo, sistemas de gestión, y se han 
organizado jornadas específicas, entre otras: 
• Jornada formativa de la aplicación informática FEDER, FONCYL20, a petición de la D.G. Patrimonio, 
celebrada el 6 de febrero, a la que asistieron 16 personas. 
• Jornada formativa de la aplicación informática FONCYL20, a petición del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, celebrada el 22 de junio, a la que asistieron 16 personas.
• Reunión celebrada entre Servicio Fondos Europeos y el Instituto para la Competitividad Empresarial 
(ICE), para aclarar dudas suscitadas en relación con los Instrumentos Financieros en el marco del PO 
FEDER de CyL.
• Del 24 al 27 de septiembre de 2018, se desarrolló un curso de formación en materia de gestión de 
FEDER organizado por la D.G. de Presupuestos y Estadística. La convocatoria se realizó mediante la 
Orden EYH/436/2018, de 18 de abril, (BOCYL nº 82 de 30 de abril), con el objetivo de aportar al personal 
de la Admón. de la Comunidad de CyL y de las Entidades Locales, conocimientos sobre las políticas, 
programas y procedimientos de la UE en el período de programación 2014-2020, con especial atención en 
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gestión, seguimiento, evaluación y control de actuaciones cofinanciadas con FEDER

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales

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

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

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

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

Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

informe de evaluación 2019 PO FEDER Castilla y León 2014-2020:

En esta evaluación se hace una valoración de la contribución del PO al crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, respondiendo a la siguiente cuestión:
• ¿En qué medida está contribuyendo el PO a alcanzar los objetivos de la Estrategia UE2020?
Para ello, se parte del marco lógico del PO y se analiza la vinculación de los resultados de cada objetivo 
específico con los resultados de la Estrategia Europa 2020, justificando las relaciones establecidas, y 
teniendo en cuenta el contexto socioeconómico nacional o regional y la asignación financiera del PO.
De acuerdo con la información de ejecución y avance en el logro de los objetivos, a 31 de diciembre de 
2018, el grado de contribución de la cadena de valor de la Estrategia del PO del FEDER 2014-2020 de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León a la consecución de los objetivos marcados en la E2020 es alto. 
En un plano teórico y programático, el PO responde de manera directa a los retos identificados en los 
Objetivos 1, 2 y 3 de la Estrategia Europa 2020:
• Alcanzar una tasa de empleo de la población entre 20-64 años del 74% para España: Eje 3. 
• Invertir el 3% del PIB de la UE en I+D: Ejes 1 y eje 2.
• Reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar en un 20% las energías 
renovables, y aumentar en un 20% la eficiencia energética. Ejes 4 y 6

Así, el PO FEDER de Castilla y León se orienta hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 relacionados con el empleo, la I+D y el cambio climático. Las medidas concretas que se 
están ejecutando en cada uno de los ejes prioritarios, de acuerdo con la lógica de intervención analizada y 
considerando las tipologías de actuaciones puestas en marcha para cada objetivo específico, son los 
instrumentos mediante los que se espera materializar la contribución del PO FEDER de Castilla y León a 
la consecución de los objetivos nacionales y europeos en materia de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

El análisis de la contribución del PO FEDER de Castilla y León al avance de la E2020 se realiza tomando 
como referencia los valores alcanzados en la región por los indicadores de resultado que informan sobre el 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. No obstante, hay que tener en cuenta que no solo el PO 
contribuye al logro de estos indicadores, sino que se dan otras circunstancias, derivadas de otras políticas 
regionales y de la evolución del contexto, que condicionan los logros.
Para este análisis se han tomado como referencia los objetivos para España y UE en el año 2020, y se ha 
registrado el valor a 2017 para Castilla y León de los indicadores que miden los objetivos a los que se 
contribuye con el PO FEDER regional. (Fuentes: INE, EUROSTAT,Ministerio para la transición 
ecológica, IDAE y Junta Castilla y León) 

Objetivo: crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
Indicadores de resultado 2017 Valores España 2017 Valores CastillayLeón Meta 2020 España Meta 2020 
UE

Empleo % de la población 65,5% 43,65% 74 % 75 %
20-64 años con empleo
Hombres 71,5% 48,13%
Mujeres 59,6% 39,17% 

I+D Porcentaje de gasto I+D 
sobre el PIB 1,20% 1,20% 2% 3%
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Cambio climático y sostenibilidad
energética:
% de emisiones de gases de efecto
invernadero respecto a año base -22,9%respecto a 2005 -28,1% respecto a 2005 90% respectoa2005 80% 
a 1990

% de energía renovable en el 17,3% 19,3% 20% 20%
consumo energético final 

Consumo de energía primaria 128,084 (Mtep) 8,5(Mtep) 119,8(Mtep) 1.474(Mtep)

Del análisis de la información se puede concluir que la región aún debe avanzar en la consecución de los 
objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020, sobre todo en los ámbitos del empleo e inversión en 
I+D.
Por otro lado, hay que destacar el avance en el logro de los indicadores vinculados a la lucha contra el 
cambio climático y sostenibilidad energética, especialmente por el porcentaje de energía renovable sobre 
el consumo energético final, que ya casi ha alcanzado la meta 2020.
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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).

A) MARCO DE RENDIMIENTO Y AVANCE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA . Los Ejes 1 y 6 han logrado cumplir el marco de rendimiento al alcanzar los indicadores de 
productividad y los indicadores financieros valores superiores al 85% respecto a los hitos previstos a 
2018.
El resto de los ejes (Ejes 2, 3 y 4), no han cumplido con el marco de rendimiento al no haber alcanzado al 
menos uno (en el caso de 2 indicadores en el eje) o dos (en el caso de tres indicadores en el eje) de los 
indicadores del eje el 85% respecto al hito 2018. Además, este incumplimiento es GRAVE puesto que uno 
o dos de los indicadores del eje no han alcanzado el 65% para el hito 2018.
Cumplimiento del Marco de Rendimiento del Eje 1. Se considera que SÍ se ha cumplido el Marco de 
Rendimiento previsto para el Eje 1 del PO.
• El logro del indicador de productividad CO27 se debe a la acción desarrollada por el ICE en el marco del 
OE 1.2.1: Proyectos de I+D en empresas: Actuación Subvenciones a fondo perdido.
• Al cumplimiento del indicador de productividad E021 contribuye el buen resultado de la acción incluida 
en el OE 1.2.3., Convocatorias de apoyo a proyectos de investigación, de la DG de Universidades e 
Investigación.
El cumplimiento del MR se califica como MEDIO teniendo en cuenta el avance hacia la meta 2023 de los 
indicadores de productividad (5,56% y 29,90%), frente al indicador financiero (8,48% y 0,63%). Según la 
valoración de los órganos gestores de las actuaciones asociadas al MR de este eje no se han detectado 
incidencias graves que afecten a su ejecución. 
Cumplimiento del Marco de Rendimiento del Eje 2. NO se ha cumplido el Marco de Rendimiento previsto 
para el Eje 2 del PO, y de forma GRAVE. Solo un indicador ha alcanzado el 85% del hito a 2018 (E051), 
y los cuatro restante no han alcanzado el 65% del hito a 2018, tres con valores en 0,00%.
Al indicador E051 contribuye el buen resultado de la acción incluida en el OE 2.3.1., Apoyo Consorcio 
Bucle, de la DG de Universidades e Investigación, que a 2018 alcanza el 60,48% de la meta prevista. El 
resto de las acciones de la DG de Universidades e Investigación que contribuyen al MR registran un 
0,00% respecto al grado de cumplimiento a 2018, ya que han comenzado a ejecutarse con fecha posterior 
al 31-2-2018.
Para el resto de los indicadores de productividad del MR, CO01, CO10 y E016A, el grado de 
cumplimiento a 2018 es del 0,00%, por los problemas han tenido problemas para su ejecución: falta de 
demanda para la gestionada por el ICE, y retrasos por la complejidad cada vez mayor de la gestión del 
FEDER.
Cumplimiento del Marco de Rendimiento del Eje 3. La valoración del Eje 3 del PO es que NO ha 
cumplido el Marco de Rendimiento previsto y de forma GRAVE, ya que solo un indicador, el financiero, 
ha alcanzado más del 85% del hito a 2018.
El valor alcanzado por el indicador de productividad E021 se debe sobre todo a la contribución de la 
acción desarrollada en el OE 3.4.1., Instrumento financiero de garantías, del ICE, que a 2018 logra un 
330% de cumplimiento. También contribuye a este indicador la acción Ayudas a las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras o Clúster (54,84%), y la acción de Programa de fomento de la inversión 
tecnológica de las PYMES (12,50%).
Para el resto de las acciones del indicador CO01, todas gestionada por el ICE, el grado de cumplimiento a 
2018 ha sido del 0,00%, por el instrumento de actuación, poco atractivo para las empresas, y la falta de 
población objetivo que concurre a las líneas de ayudas.
Cumplimiento del Marco de Rendimiento del Eje 4. NO se ha cumplido el Marco de Rendimiento previsto 
para el Eje 4 del PO y de forma GRAVE, ya que ninguno de los indicadores ha alcanzado el 85% del hito 
a 2018. 
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El valor alcanzado del indicador de productividad CO32 se debe al resultado de la acción desarrollada en 
el marco del OE 4.3.1., Actuación ejemplarizante para le renovación de la eficiencia energética de 
edificios pertenecientes al patrimonio de la administración de Castilla y León, que logra un grado de 
cumplimiento a 2018 del 71,26%. La acción de la DG Energía y Minas vinculada presenta un grado de 
cumplimiento del 0,00%, por las dificultades para su ejecución por el diseño de la actuación.
Al indicador de productividad E001Z contribuye las acciones gestionadas por el EREN: Subvenciones 
para la realización de actuaciones en materia de mejora de eficiencia energética en el sector empresarial de 
Castilla y León, y Subvenciones para la realización de actuaciones en materia de mejora de eficiencia 
energética en el sector edificación de Castilla y León. Las incidencias en la ejecución de estas acciones, 
según las valoraciones de los órganos gestores, están relacionadas con el instrumento de actuación y la 
complicación de la gestión de los FEDER. También ha afectado la normativa sobre eficiencia energética. 
Cumplimiento del Marco de Rendimiento del Eje 6. SÍ se ha cumplido el Marco de Rendimiento previsto 
para el Eje 6 del PO. Este logro se califica como ALTO al ser coherente el avance hacia la meta 2023 del 
indicador de productividad con el porcentaje del indicador financiero, y al no constatarse incidencias 
graves en la ejecución de las acciones.
El logro del indicador de productividad del MR CO19 está determinado por el valor alcanzado a 2018 
(89,91%) por la acción incluida en el OE 6.2.1: Ejecución de infraestructuras de depuración de las aguas 
residuales urbanas, gestionada por la D.G .Carreteras e Infraestructuras Medioambientales y SOMACyL.

B) la eficacia en el logro de los RESULTADOS del PO FEDER 2014-2020 de Castilla y León a 31 de 
diciembre de 2018, en general, se puede valorar como “ALTA” , ya que en 3 de los 5 Ejes prioritarios (Eje 
2, 3 y 6) el promedio ha sido alto, y en el Eje 1 y 4 ha sido medio. No obstante, es necesario tener en 
cuenta que esta información sale de indicadores estadísticos que se ven a afectados no solo por el PO, sino 
por la incidencia de otras política y programas que se desarrollan en el territorio.

C) MEDIDAS ADOPTADAS. Tras el análisis del cumplimiento del marco de rendimiento y el avance en 
el logro de los objetivos y resultados se lleva a cabo una reprogramación asignando la reserva de 
rendimiento al OT 1, teniendo en cuenta su capacidad de absorción y la concentración temática exigida al 
PO como región desarrollada.
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MÁS RECIENTE
Gravedad Código Mensaje

Información Se ha validado la versión del informe de ejecución.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001K, categoría de 
región: M, año 2014 (49.066,00 < 53.971,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001K, categoría de 
región: M, año 2015 (50.268,00 < 53.971,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001K, categoría de 
región: M, año 2016 (49.900,00 < 53.971,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001K, categoría de 
región: M, año 2017 (47.890,00 < 53.971,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R001E, categoría de 
región: M, año 2014 (28,01 < 34,44). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R001E, categoría de 
región: M, año 2015 (29,05 < 34,44). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R001E, categoría de 
región: M, año 2016 (26,88 < 34,44). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R003C, categoría de 
región: M, año 2016 (41,00 < 43,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, objetivo específico: 010b2, indicador R003C, categoría de 
región: M, año 2018 (40,00 < 43,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2b, objetivo específico: 020b1, indicador R020F, categoría de 
región: M, año 2018 (8,47 < 17,60). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3a, objetivo específico: 030a2, indicador R030a, categoría de 
región: M, año 2014 (43,30 < 46,70). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3a, objetivo específico: 030a2, indicador R030a, categoría de 
región: M, año 2017 (46,30 < 46,70). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d1, indicador R036C, categoría de 
región: M, año 2017 (9,90 < 12,10). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d2, indicador R036B, categoría de 
región: M, año 2014 (1,02 < 1,03). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d2, indicador R036B, categoría de 
región: M, año 2015 (0,88 < 1,03). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d2, indicador R036B, categoría de 
región: M, año 2016 (0,97 < 1,03). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4b, objetivo específico: 040b2, indicador R042E, categoría de 
región: M, año 2016 (10.534,00 < 10.567,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4b, objetivo específico: 040b2, indicador R042E, categoría de 
región: M, año 2017 (10.534,00 < 10.567,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4b, objetivo específico: 040b2, indicador R042E, categoría de 
región: M, año 2018 (10.534,00 < 10.567,00). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, objetivo específico: 040c1, indicador R044S, categoría de 
región: M, año 2017 (863,84 < 905,13). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, objetivo específico: 040c1, indicador R044S, categoría de 
región: M, año 2018 (887,00 < 905,13). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, objetivo específico: 060c1, indicador R063J, categoría de 
región: M, año 2018 (15,00 < 24,00). Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c1, indicador: R021E, categoría de región M, año:2018 (55.001,00 > 50.000,00). 
Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c1, indicador: R023I, categoría de región M, año:2017 (155.035,00 > 
150.000,00). Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c1, indicador: R023I, categoría de región M, año:2018 (158.617,00 > 
150.000,00). Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c2, indicador: R023F, categoría de región M, año:2016 (54.122,00 > 41.328,00). 
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Gravedad Código Mensaje
Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c2, indicador: R023F, categoría de región M, año:2017 (68.105,00 > 41.328,00). 
Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, objetivo específico: 020c2, indicador: R023F, categoría de región M, año:2018 (63.556,00 > 41.328,00). 
Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d1, indicador: R036C, categoría de región M, año:2018 (25,50 > 24,00). 
Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, objetivo específico: 060c1, indicador: R063I, categoría de región M, año:2018 (8.369,00 > 57,00). 
Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6d, objetivo específico: 060d1, indicador: R064B, categoría de región M, año:2017 (1.674.895,00 > 
1.638.210,00). Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 102,24 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2a, indicador: E079, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 122,33 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: E020, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 155,66 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO26, categoría de región: M, año: 2016. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 155,66 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO26, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 156,19 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO26, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 161,18 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO31, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 161,18 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO31, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 162,91 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E016A, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 198,49 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, indicador: CO09, categoría de región: M, año: 2015. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 210,17 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E024, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 489,31 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, indicador: CO09, categoría de región: M, año: 2016. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 821,89 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, indicador: CO09, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 835,33 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, indicador: CO09, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 102,24 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2a, indicador: E079, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 122,33 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: E020, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 122,33 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: E020, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 155,66 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO26, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 156,19 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1b, indicador: CO26, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 161,18 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO31, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 210,17 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E024, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 346,14 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, indicador: CO09, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 346,14 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6c, indicador: CO09, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el  % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: CO34, 
categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el  % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 06, prioridad de inversión: 6b, indicador: CO19, 
categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 100,00 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: 
CO32, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 126,99 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, indicador: 
E020, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.
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Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 218,10 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: 

CO32, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.
Advertencia 2.55 En el cuadro 3B, el número de empresas que reciben ayudas (CO01) no puede ser inferior al mayor de los valores individuales de CO02, CO03, CO04 y CO05 (52 < 132)

Advertencia 2.131 La suma de elementos 15 en FdF y FE debe ser >= a la suma del «Importe total de las contribuciones del programa abonadas a instrumentos financieros» en el apéndice 1 de la última solicitud de pago presentada en el 
año de información, para el eje prioritario tal como se especifica en el elemento 1.1, y para los fondos pertinentes especificados en el elemento 2. Eje prioritario: 01, elementos de suma 15: 0,00, importe total abonado a 
instrumentos financieros en el último AA: 9.794.000,00

Advertencia 2.131 La suma de elementos 15 en FdF y FE debe ser >= a la suma del «Importe total de las contribuciones del programa abonadas a instrumentos financieros» en el apéndice 1 de la última solicitud de pago presentada en el 
año de información, para el eje prioritario tal como se especifica en el elemento 1.1, y para los fondos pertinentes especificados en el elemento 2. Eje prioritario: 03, elementos de suma 15: 0,00, importe total abonado a 
instrumentos financieros en el último AA: 30.792.674,00

Advertencia 2.153 Suma de elementos 25 + suma de elementos 17 posiblemente inconsistente con el apéndice 1 de las solicitudes de pago (la suma de elementos 25 en FE/FdF y FE + la suma de elementos 17 en FE/FdF y FE debe ser> 
= a la suma de «Importe total de las contribuciones del programa cuyo pago se ha hecho efectivo o, en el caso de garantías, se ha comprometido, como gasto subvencionable, con arreglo al artículo 42, apartado 1» en 
el apéndice 1 de la última solicitud de pago presentada en el año de información, para el eje prioritario según lo especificado en el elemento 1.1, y para los fondos pertinentes especificados en el elemento 2). Eje 
prioritario: 01, suma de elementos 25 en FE/FdF y FE: , suma de elementos 17 en FE/FdF y FE: 0,00, suma de importes totales en la solicitud de pago: 3.102.400,00

Advertencia 2.153 Suma de elementos 25 + suma de elementos 17 posiblemente inconsistente con el apéndice 1 de las solicitudes de pago (la suma de elementos 25 en FE/FdF y FE + la suma de elementos 17 en FE/FdF y FE debe ser> 
= a la suma de «Importe total de las contribuciones del programa cuyo pago se ha hecho efectivo o, en el caso de garantías, se ha comprometido, como gasto subvencionable, con arreglo al artículo 42, apartado 1» en 
el apéndice 1 de la última solicitud de pago presentada en el año de información, para el eje prioritario según lo especificado en el elemento 1.1, y para los fondos pertinentes especificados en el elemento 2). Eje 
prioritario: 03, suma de elementos 25 en FE/FdF y FE: , suma de elementos 17 en FE/FdF y FE: 0,00, suma de importes totales en la solicitud de pago: 10.176.841,10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Anual de Ejecución 2018 

 



1. INDICADORES DE COMUNICACIÓN: 

Tal y como se recoge en la Estrategia de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE de Castilla y 
León para el período de programación 2014-2020, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 110,111 
y 116 del Reglamento 1303/2013, el seguimiento de la misma, se instrumentará a través de una serie de 
actuaciones, entre las que se encuentra el análisis de los indicadores de comunicación definidos en la mencionada 
Estrategia.  

Estos indicadores, que se recogen en dos momentos concretos del tiempo (marzo y octubre), se vuelcan a la 
aplicación INFOCO2014, y permiten hacer un seguimiento de las medidas de comunicación puestas en marcha a 
lo largo del período de programación. 

Informe de indicadores de la anualidad 2018: 

 

Entre las principales actuaciones reflejadas en los indicadores de esta anualidad 2018 cabe destacar las jornadas 
formativas de la nueva aplicación informática FEDER, FONCYL20, organizada por la D.G. de Presupuestos y 
Estadística, a petición diferentes centros gestores con la finalidad de explicar el funcionamiento de esta nueva 
herramienta informática, así como las jornadas formativas sobre Fondos Europeos que organiza la D.G. 
Presupuestos y Estadística. 

 
Destaca también la difusión realizada por la D.G. de Telecomunicaciones con la finalidad de explicar las ayudas 
públicas relativas a la Banda Ancha de Nueva Generación. Estas jornadas se celebraron en las diferentes provincias 
de Castilla y León a lo largo del año 2018. 

Tipo Indicador Indicador
Actividad realización Resultado

1 Nº actividades y actos públicos 350 54 15,40% Nº de asistentes 25.000 9.933 39,70% 127.914
2 Nº de acciones de difusión 911 169 18,60% 290.406

% publicaciones distribuidas / editadas 100% 100%
Nº puntos de distribución 60 53 88,30%

4 Nº de páginas Web 21 21 100% Nº de Visitas 385.000 375.838 97,60% 900
5 Nº de soportes publicitarios 11.860 116 1% 46.206
6 Nº de documentación interna distribuida 1.292 175 13,50% % de organismos cubiertos 100% 100% 7.175

Nº reuniones 68 7 10,30%
Nº asistentes 64 54 83,60%

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

7 Nº de redes de información y publicidad 4 3 75% 360

Montante 
estimado

3 Nº de publicaciones externas realizadas 284 24 8,50% 77.053

Programación Ejecución % Programación Ejecución %



  . 

 

 

Por otro lado las actuaciones de la D.G. Patrimonio Cultural, que constituyen una operación en sí misma recogida 
en el PO FEDER y que tienen como finalidad poner en valor el Patrimonio de Castilla y León. 

 

La D.G. de Energía y Minas llevó a cabo una campaña de medios para la difusión de las convocatorias de 
subvenciones para fomentar el uso de energías renovables y promover proyectos de mejora de eficiencia 
energética, a través de anuncios en prensa escrita y en FACEBOOK. 



 

Dentro de las publicaciones externas destaca el Boletín de Información electrónica del Instituto de Competitividad 
Empresarial de Castilla y León, en el que se da difusión a todas las ayudas a empresas que se gestionan desde este 
centro directivo. 

    
Informe acumulado de indicadores desde 1 de enero de 2014 hasta 31 de diciembre de 2018: 



 

El avance de los indicadores de comunicación está en consonancia con el avance en la ejecución de las actuaciones 
contempladas en los Programas Operativos. Las actividades y actos públicos celebrados ponen de manifiesto que 
la difusión de dichas actuaciones está llegando a la mayor población posible. Estas actividades de difusión, junto 
con las páginas web que todos los implicados en la gestión de los Fondos Europeos tienen habilitadas, son los 
mecanismos que consiguen un mayor efecto divulgativo entre la ciudadanía.  

 
La documentación interna distribuida sigue siendo una herramienta muy válida a la hora de transmitir todas 
aquellas instrucciones que desde la Autoridad de Gestión se elaboran para garantizar una mejor gestión del 
Programa Operativo. 

Por otro lado, la red de carácter nacional, el GERIP, y la Red de Responsables de Comunicación de Castilla y León 
siguen desempeñando un papel fundamental para establecer los criterios que en materia de comunicación se van a 
seguir en este período de programación. 

 

En lo que respecta a la obligación de que el estado miembro disponga de un portal web único desde el que se 
acceda a toda la información referida al FEDER en España, con la finalidad de garantizar transparencia en la 
utilización del FEDER y habilitar un canal de comunicación de fácil acceso, en el caso de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León su información ya está disponible en dicho portal, si bien en el momento actual se 
está poniendo en marcha la estructura común de todos los apartados de todos los organismos de todos y cada uno 
de los Programas Operativos y se está dotando de contenidos a todos ellos. Se espera que a lo largo del año se 
vaya avanzando para que todos cuenten ya con información actualizada en los ámbitos de la programación, la 
gestión, la evaluación y la comunicación de los fondos FEDER y FSE recibidos por cada Organismo. 

 

Por otra parte, semanalmente la autoridad de gestión actualiza la lista de operaciones con la información de 
actuaciones volcadas en Fondos 2020 y validadas por el Organismo Intermedio Regional, con los contenidos que 

Tipo Indicador Indicador
Activid realización Resultado

1 Nº actividades y actos públicos 350 173 49,40% Nº de asistentes 25.000 23.825 95,30% 603.604
2 Nº de acciones de difusión 911 603 66,20% 891.840

% publicaciones distribuidas / editadas 100% 100%
Nº puntos de distribución 60 53 88,30%

4 Nº de páginas Web 21 21 100% Nº de Visitas 385.000 308.005 80% 15.900
5 Nº de soportes publicitarios 11.860 567 4,80% 150.501
6 Nº de documentación interna distribuida 1.292 396 30,70% % de organismos cubiertos 100% 100% 9.848

Nº reuniones 68 41 60,30%
Nº asistentes 64 60 93,30%

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2018

7 Nº de redes de información y publicidad 4 4 100% 1.440

Montante 
estimado

3 Nº de publicaciones externas realizadas 284 114 40,10% 232.557

Programación Ejecución % Programación Ejecución %



se establecen en el Anexo XII del Reglamento de Disposiciones Comunes. En el portal web único, están todas las 
operaciones certificadas hasta 31 de diciembre de 2018, encontrándose todos los campos cumplimentados a esa 
fecha, si bien se está llevando a cabo una revisión de toda la información volcada, para asegurar la comprensión 
de la misma por parte de toda la ciudadanía. También se espera tener este filtro resuelto en los próximos meses y 
existe el compromiso de que de cara a futuro toda la información se vuelque de manera que sea intuitiva y 
comprensible para la ciudadanía en aras de garantizar la transparencia que se trata de conseguir con esta y otras 
actuaciones de comunicación.  

En lo que respecta al Acto Anual de Comunicación, la Comunidad Autónoma presentó la Buena Práctica de 
actuación cofinanciada consistente en el Proyecto STYLUS. Desarrollo de un Sistema Integrado para la gestión 
de la educación escolar. En este acto tuvieron lugar por cuarto año consecutivo los premios REGIOStars 
nacionales, y como cierre, se llevó a cabo la entrega de premios a las Buenas Prácticas más destacadas de entre 
las presentadas a lo largo de los dos días del Acto. Estos proyectos fueron votados por todos los asistentes al Acto, 
que decidieron que el primer premio fuese para la actuación presentada por la ciudad autónoma de Melilla, el 
segundo para la  de la Comunidad de Cataluña  y el tercero para la de las Cámaras de comercio de España (en 
particular la de Badajoz). 

 

 
 

La UAFSE celebró el III Foro FSE, durante los días 26 y 27 de junio de 2018 en Valladolid, con el fin de ofrecer 
datos destacados de la ejecución del FSE, y aspectos relevantes de la gestión del FSE más técnicos relacionados 
con simplificación, indicadores, matriz de riesgos, operaciones y programas, reprogramación y evaluación. 

 



BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIONES  

Es una obligación reglamentaria dar ejemplo de operaciones por cada uno de los programas operativos, de manera 
que se a través de ellas se pueda visibilizar el impacto de la Política de Cohesión, constituyendo para este período 
de programación el eje vertebrados de las actuaciones de comunicación. 

En el caso del PO FEDER de Castilla y León, de entre todas las operaciones ejecutadas en 2018, se han identificado 
seis buenas prácticas de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena Práctica presentada por la Dirección General de Universidades e Investigación, “Transferencia de 
Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017“, personalizada en la ayuda concedida a la Fundación General 
de la Universidad de Salamanca. 

Desde la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación, se ha puesto en 
marcha el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad–Empresa (Plan TCUE) 2015-2017, con la finalidad de 
dar un nuevo enfoque y revitalizar el impulso de la colaboración universidad-empresa y reforzar aún más la conexión 
entre los ámbitos de enseñanza superior y el sector empresarial, particularmente en los nichos de especialización 
identificados en Castilla y León. 

Este Plan contempla el desarrollo de una serie de actuaciones o medidas agrupadas en cuatro grandes bloques: 
Universidad innovadora, Proyectos Universidad-empresa, Universidad emprendedora y Ecosistema innovador. Dentro 
de estos cuatro grandes bloques se pretenden poner en marcha una serie de medidas, entre las que destacan aquellas 
tendentes a mejorar la gestión de la transferencia de conocimiento en las universidades, mediante la creación y 
profesionalización de unidades especializadas. Además, se pretende fomentar la participación de las universidades en 
proyectos internacionales, así como en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. También se trata de 
dinamizar la creación de empresas de base tecnológica y la participación de los investigadores universitarios en las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación de clústeres y agrupaciones empresariales innovadoras. 

Todas estas actuaciones se desarrollan por la Red de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Red 
TCUE), que está integrada junto con la Consejería de Educación, por todas las Universidades de Castilla y León a 
través de las Oficinas de Transferencia de Conocimiento, que son actualmente los órganos responsables de la relación 
universidad-empresa. Las universidades públicas han articulado estas funciones a través de sus fundaciones generales. 



Una de estas Fundaciones es la Fundación General de la Universidad de Salamanca que para la puesta en marcha de 
esta operación ha recibido una ayuda de 883.776 € de los cuales FEDER financia 441.888€ durante el periodo 2015-
2017. 

El impacto conseguido por esta operación es evidente, puesto que el número de empresas que cooperan con centros de 
investigación ha sido de 278 y, además, se han solicitado 6 patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en 
el año 2017. 

Esta operación se considera una Buena Práctica porque cumple con los siguientes criterios: 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios/as, beneficiarios/as y el público en 
general a través de diferentes medios 

La Dirección General de Universidades e Investigación recoge en su página web la información de estas ayudas. 

http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/fondos-europeos/fondo-europeo-desarrollo-regional-feder/subvencion-
fundaciones-universidades-publicas-integrantes-r 

 

 
La propia fundación de la Universidad de Salamanca, además de la difusión a través de su página web, ha dado a 
conocer las ayudas recibidas en el marco de este proyecto a través de una serie de actuaciones. 

Por ejemplo, a través de Actos Públicos y Eventos, un total de13 eventos con un total de 439 asistentes.  

  

http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/fondos-europeos/fondo-europeo-desarrollo-regional-feder/subvencion-fundaciones-universidades-publicas-integrantes-r
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/fondos-europeos/fondo-europeo-desarrollo-regional-feder/subvencion-fundaciones-universidades-publicas-integrantes-r


 

Se ha hecho también difusión en medios de comunicación en los propios Boletines de la Fundación de la 
Universidad de Salamanca distribuidas en 3 puntos de distribución: campus de Salamanca, campus de Béjar, 
campus de Ávila. 

Medio http://fundacion.usal.es/ 
 

 
 
 
 

http://fundacion.usal.es/


  

 

 

 

También se has hecho vídeos y cartelería para la difusión 

 
 
 



 
 
 
 

2. La actuación incorpora elementos innovadores 

Esta actuación supone un estímulo a la innovación como motor de desarrollo regional contribuyendo a un cambio 
del modelo productivo en Castilla y León, al fomentar el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los 
centros de Investigación y Desarrollo y el sector de la enseñanza superior, particularizada en este caso en la 
Universidad de Salamanca. 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 

Uno de los objetivos de la Junta de Castilla y León, es el de poder reforzar el enfoque de especialización inteligente, 
concentrando los esfuerzos en áreas de especialización científica, tecnológica y económica. La especialización 
inteligente es el enfoque en el que, desde la Unión Europea, se apoya e incentiva todas las actuaciones de 
Investigación, Desarrollo e innovación. 

En este sentido, la relación entre la Universidad y la Empresa es un aspecto vital para el logro del objetivo 
propuesto y para el futuro de Castilla y León. En nuestra Comunidad Autónoma aproximadamente el 60% de los 
investigadores se concentran en el sector de la Educación Superior; al mismo tiempo, el 62% del gasto en 
Investigación y Desarrollo es ejecutado por el sector privado. Es urgente la colaboración entre las universidades y 
las empresas aprovechando las fortalezas de ambas. 

Así a finales del mes de julio de 2015 se puso en marcha la convocatoria “Lanzadera Universitaria de proyectos 
con empresas” cuyo objetivo era apoyar a los proyectos presentados en un concurso “Desafío UNIVERSIDAD-
EMPRESA”. De esta manera se ofreció otra oportunidad de realizar proyectos de Investigación Desarrollo e 
innovación y/o consultoría conjuntos en los que colaboraran importantes organismos generadores de conocimiento 
en Castilla y León y el tejido empresarial de su entorno. En este concurso podían participar aquellos investigadores 
o grupos de investigación de la Universidad de Salamanca que hubieran presentado soluciones a las demandas 
realizadas por empresas, asociaciones o emprendedores en el marco de las convocatorias del mismo. 



La colaboración entre diferentes departamentos y áreas de las Universidades, entre ellas las de la Universidad de 
Salamanca, facilita esta tarea.  

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial de ejecución 

Con el fin de dar respuesta a la demanda social en transferencia de conocimiento se ha pretendido desarrollar una 
política de publicación/divulgación que promueva una amplia difusión de los resultados de la investigación sin 
penalizar la propiedad intelectual, que incentive, tanto la formalización de contratos de investigación con empresas, 
como la solicitud de patentes. Además, con la regulación de la creación de Spin-Off a partir de tecnologías propias, 
se favorece la creación de este tipo empresas y los cauces para una posible participación de la universidad en las 
mismas. 

Para responder a estas debilidades se puso en marcha la convocatoria DOCTOR TCUE cuyo objetivo fundamental 
es el fomento de la cultura, el pensamiento innovador, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento 
en la Universidad de Salamanca, mediante el apoyo a la realización de tesis doctorales cercanas al ámbito social, 
empresarial e industrial y facilitar la creación de puentes profesionales entre el mundo académico y el mundo 
empresarial así como el fortalecimiento y dinamización de los vínculos Universidad-Empresa. 

Se convocaron hasta un máximo de 35 premios para doctorandos/as, cercanos/as a la finalización de su tesis 
doctoral, avalados/as por su tutor/a/director/a de tesis, y cuya temática esté directamente relacionada con la 
resolución de problemáticas o necesidades tecnológicas o de conocimiento. 

5. Alto grado de cobertura sobre la población  a la que va dirigida 

El propio modelo de la actuación puesto en marcha por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, es 
decir, realizar diferentes actividades, utilizar diferentes vehículos de comunicación, hace que la cobertura sea total 
en la comunidad universitaria a la que va dirigida en un primer momento. Hay que destacar que los concursos 
puestos en marcha, como por ejemplo, el Concurso Desafío Universidad empresa, o Concurso Vivero Universitario 
de Promotores Empresariales, han permitido acercar las actuaciones previstas a los universitarios, así como 
también ha conseguido este objetivo, el mantenimiento del enlace del portal de oferta tecnológica de la Universidad 
de Salamanca en la web de la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Salamanca. 
http://campus.usal.es/otri 

Por otro lado, la realización de talleres de información en el ámbito empresarial hace que se potencie el 
conocimiento de la actuación por parte del sector productivo de nuestra comunidad. Se han desarrollado 
seminarios, jornadas divulgativas, encuentros para difundir entre el sector empresarial el conjunto de medidas que 
se encuadran dentro de las actuaciones de transferencia de conocimiento que la Universidad de Salamanca ha 
puesto y va a poner en marcha. 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental 

La Universidad de Salamanca pertenece a la red de unidades de igualdad de género para a excelencia a través de 
la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca y tiene un plan integral de igualdad entre hombres y mujeres 

En la ejecución del desarrollo del proyecto la Fundación General de la Universidad de Salamanca ha tenido en 
cuenta la política de igualdad de género promoviendo la participación de mujeres en las diferentes acciones. Tanto 
hombres como mujeres forman parte del equipo de trabajo, concretamente 6 hombres y 7 mujeres. En la 
participación en las diferentes actividades (convocatorias de prototipos, lanzadera, desarrollo pruebas concepto, 
consorcios, emprendimiento, seminarios, talleres,…) hay representación, tanto de hombres como de mujeres.  

Asimismo, la Fundación General de la Universidad de Salamanca ha tomado medidas para combatir toda clase de 
discriminación por razón de sexo y, en particular, toma medidas preventivas contra el acoso y el acoso sexual en 
el lugar de trabajo y en el acceso al empleo, a la formación profesional y a la promoción, de conformidad con la 
legislación y la práctica nacional. Además en todas las acciones de información y comunicación, se utilizan 
imágenes y lenguaje no sexista, vinculadas a la operación.  

Por lo que se refiere a las políticas ambientales también existe un compromiso de la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca con el cumplimiento de las mismas, sin que ninguna de sus actuaciones tenga efectos 
negativos en este sentido. Así, se han tenido en cuenta en el desarrollo de las actuaciones, el fomento de tecnologías 
innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y la eficiencia de los recursos en el sector de los 

http://campus.usal.es/otri


residuos y el sector del agua, y con respecto al suelo o a la reducción de la contaminación atmosférica; el apoyo a 
la transición industrial hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, la promoción del crecimiento 
ecológico, la innovación ecológica y la gestión del impacto medioambiental. 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

El Plan Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa en general, y las actuaciones que dentro del mismo 
desarrolla la Fundación General de la Universidad de Salamanca, trata de fomentar la colaboración multidisciplinar 
entre agentes generadores de conocimiento y la transferencia de conocimiento; mejorando las relaciones en el 
sistema regional de Investigación, Desarrollo e Innovación, estableciendo mecanismos para fomentar la 
colaboración empresarial, la colaboración entre investigadores. Todo ellos está recogido en la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Castilla y León y se enmarca igualmente en la Estrategia de Ciencia y Tecnología 
y de Innovación 2013-2020. 

Además, estos objetivos se alinean con los que marca la Unión Europea dentro del programa HORIZONTE 2020, 
para la financiación de actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Fruto de la colaboración con empresas se han puesto en marcha nueve consorcios internacionales y uno nacional, 
destacando por ejemplo el relativo a Enfermedades Renales y Cardiovasculares, Fisiología y Señalización 
hormonal en plantas, el de Ingeniería Mecánica, el de Investigación de organización empresarial y Marketing… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Buena Práctica que se presenta a continuación es la operación “Territorio Rural Inteligente de Castilla y 
León” 

La Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales de Castilla y León están poniendo en marcha una 
plataforma común para la gestión de servicios públicos municipales mediante sensores, con el objetivo de incrementar 
la eficiencia de los servicios públicos gestionados por las Administraciones Locales de Castilla y León. En una primera 
fase, los servicios públicos de alumbrado, recogida de residuos y la gestión del agua, se gestionarán a través de sensores 



instalados en farolas, cuadros eléctricos, contenedores de residuos, depuradoras, depósitos de agua, etc. Estos sensores 
envían información a la plataforma de Territorio Rural Inteligente de manera que es posible, por ejemplo, controlar el 
nivel de llenado de contenedores de basura para optimizar la recogida de residuos, medir el consumo de agua para 
evitar fugas, o controlar el encendido y apagado de farolas para ahorrar en el consumo eléctrico.  

El proyecto Territorio Rural Inteligente, tiene un coste de 750.000 euros. De ellos 375.000 euros corresponden a 
financiación FEDER. 

Gracias al proyecto Territorio Rural Inteligente, durante esta primera fase, se han instalado 62 sensores, repartidos en 
las provincias de Segovia, Palencia, Soria, Ávila y León. De ellos, 42 dispositivos proporcionan información sobre 
residuos, 11 sobre el servicio de aguas y 9 sobre alumbrado. El impacto en términos de población es 18.297 habitantes. 

Ejemplos de sensores de residuos, alumbrado y agua: 

   
Pantalla de inicio de la plataforma de gestión: 

 
Se considera una Buena Práctica porque cumple con los siguientes criterios: 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y el 
público en general.  

Además del cumplimiento de los requisitos reglamentarios, puesto que esta operación ha sido difundida a través 
de la página web del centro gestor 



 

 
La difusión de esta operación se hizo a través de noticias de prensa 

 



 
 



 
 



 
 

 

  



También se han llevado a cabo actividades y actos públicos como por ejemplo la jornada “Comunidad Rural 
Digital: construyendo el Territorio Inteligente” celebrada el 20 octubre 2017-Valladolid-Salón Actos Consejería 
Fomento y Medio Ambiente-JCyL, Smart Energy Congress 2018 "Digital Transformation, leading Energy 
Efficiency", celebrado el 11-12 abril 2018-Madrid-Palacio Municipal de Congresos, Greencities 2018-9º Foro de 
Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, que se celebró el 25-26 abril 2018-Malaga-Palacio de Ferias y Congresos y 
el IV Congreso Ciudades Inteligentes que tuvo lugar el 30-31 mayo 2018-Madrid-Espacio La Nave del 
Ayuntamiento de Madrid 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

El proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León ha resultado ganador en la VI edición de los premios 
‘enerTIC Awards 2018’, ‘Premios a la Innovación y Tecnología para la Eficiencia en la Era Digital’, dentro de la 
categoría de ‘Smart eGovernment’. Los premios están organizados por la Secretaría de Estado para el Avance 
Digital del Ministerio de Economía y Empresa. La ceremonia tuvo lugar el 12 de diciembre de 2018. 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100DetalleFeed/1281372051501/NotaPrensa
/1284838910193/Comunicacion 

 
2. La actuación incorpora elementos innovadores. 

La innovación que presenta esta operación es en primer lugar, la herramienta puesto que es una plataforma común 
para todas las administraciones locales lo que permitirá que su ámbito de actuación tenga un máximo alcance ya 
que podrá llegar a todos los municipios/provincias de Castilla y León 

Además, la operación presenta un elemento innovador respecto a la tecnología utilizada pues permite la 
interconexión digital con Internet de sensores distribuidos por el territorio. Es el primer sensor en el entorno rural 
que se realiza en Europa, según información facilitada por Telefónica (es una nueva tecnología de comunicaciones 
inalámbricas, que permite conectar toda clase de sensores con un gasto mínimo de batería). 

Es una operación innovadora también en cuanto a los servicios que se gestionan a través de ella: recogida de 
residuos, alumbrado inteligente, gestión de riego/bombeo, gestión de abastecimiento/saneamiento/reutilización 
del agua. 

Por último, se trata de la primera iniciativa a nivel autonómico para poner en marcha una plataforma de Smart 
Rural común para todas las administraciones públicas lo que redundará en un mayor ahorro de costes, pero 
especialmente en la sostenibilidad, reduciendo la huella de carbono y mejorando la eficiencia energética en la 
gestión de servicios, aumentando la satisfacción del ciudadano e incrementando las oportunidades de negocio para 
empresas locales. 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.  

Esta operación está integrada en la Agenda Digital para Castilla y León 2014-2020, tiene como objetivo impulsar 
la e-administración y mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios públicos a través 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100DetalleFeed/1281372051501/NotaPrensa/1284838910193/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100DetalleFeed/1281372051501/NotaPrensa/1284838910193/Comunicacion


 de un uso intensivo en las nuevas tecnologías y, en concreto, impulsar la administración electrónica y los servicios 
públicos digitales en las entidades locales, dentro del marco de cooperación entre administraciones.  

Se trata de poner en marcha estructuras de cooperación existentes como es la Red de Municipios Digitales 
impulsando los servicios de Ciudad y Territorio Inteligente, de manera que la puesta en marcha de esta operación 
permite la puesta en marcha de una plataforma de gestión inteligente de servicios públicos, aprovechando sinergias 
entre las Administraciones participantes y permitiendo ahorro de costes por economías de escala.  

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial de ejecución. 

Algunos de los principales problemas en Castilla y León son la despoblación y la alta dispersión geográfica de los 
municipios en una región muy extensa. Esta situación dificulta la prestación de servicios públicos por parte de 
ayuntamientos y diputaciones. Mediante la aplicación de tecnologías de Internet de las Cosas en la gestión de 
servicios públicos, se consigue mejorar la eficiencia de los servicios públicos y, al mismo tiempo, ofrecer servicios 
de mayor calidad a los ciudadanos. 

La operación, tal y como está diseñada, permite optimizar la gestión correspondiente de los servicios públicos, 
ahorrando tiempo y dinero. El disponer, para ello, de una plataforma común, además, favorece el desarrollo del 
territorio de Castilla y León y de sus Administraciones Locales. 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  

La plataforma va dirigida a todas las Administraciones Locales de Castilla y León, y su uso por las 
Administraciones Locales redunda directamente en beneficio de toda la población en general. 

Las 9 Diputaciones de Castilla y León participan en este proyecto, junto a la Junta de Castilla y León, logrando de 
esta manera, alcanzar todo el territorio rural de Castilla y León. De esta manera, se logra alcanzar a una población 
de 1.171.793 personas, en municipios de menos de 20.000 habitantes de zonas rurales. 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  

La actuación contempla, por sí misma, la gestión de recogida de residuos, el alumbrado inteligente, la gestión de 
riego/bombeo, la gestión de abastecimiento/saneamiento/reutilización del agua. Todo ello reduce los efectos 
perjudiciales para el medio ambiente y garantiza resultados en beneficios netos de carácter social, medioambiental 
y climático.  
Puesto que el proyecto se dirige a toda la población del territorio castellano y leonés, no existen desigualdades de 
partida. 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.   
El proyecto se enmarca en la iniciativa ‘Red de Municipios Digitales de Castilla y León’ que ha venido 
desarrollando la Junta de Castilla y León desde el año 2007, a la que ya se adhirieron las Diputaciones Provinciales 
y los principales Ayuntamientos de la Comunidad, con el objetivo de impulsar los servicios públicos en línea en 
el entorno local a sus ciudadanos, empresas y organizaciones utilizando las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones. En este sentido, se ha firmado un convenio con las 9 Diputaciones Provinciales, para la 
realización del proyecto “Territorio Rural Inteligente de Castilla y Leon”, en el marco de la Red de Municipios 
Digitales de Castilla y Leon. 
“Territorio Rural Inteligente de Castilla y León” está alineado con el proyecto europeo COMUNIDAD RURAL 
DIGITAL, un proyecto enmarcado en el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP), 
en el que participa la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid, la Diputación de Salamanca y las 
Camaras Muncipales de Almeida y Sabugal, en Portugal. El objetivo de este proyecto es mejorar la cooperación 
transfronteriza España-Portugal para la modernización de las administraciones locales, mediante la innovación y 
la aplicación de las tecnologías en el ámbito municipal. 
Además, esta operación está integrada en la Agenda Digital para Castilla y León 2014-2020, que forma parte de 
la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-
2020 (RIS3). 

Buena Práctica presentada por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León 
consistente en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de El Puente y Emisario de Cobreros (ZAMORA) 

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A (SOMACYL), es una empresa 
pública, que, entre otras actuaciones, desarrolla aquellas relacionas con el abastecimiento y saneamiento de aguas. 



La actuación objeto de esta buena práctica, ha consistido en la construcción de un sistema de colectores que recoge las 
aguas residuales de las poblaciones pertenecientes al municipio de Cobreros (Zamora), y de las localidades 
pertenecientes al municipio de Galende (Zamora); además esta operación ha supuesto la construcción de una estación 
depuradora de aguas residuales en la localidad de El Puente para la depuración adecuada de dichos vertidos y su 
restitución al cauce receptor (río Tera). 

 
 

Esta operación ha tenido un coste de 1.809.000 €, lo que supone una ayuda FEDER de 904.500€. 

El impacto conseguido con esta actuación es evidente puesto que con su ejecución, el tratamiento de aguas residuales 
alcanza a una población equivalente de 3.146 habitantes, que se benefician directamente de la misma. 

Esta actuación se considera una buena práctica, ya que cumple con los siguientes criterios: 

1. La operación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y el 
público en general.  

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A (SOMACYL), en el desarrollo de 
esta operación ha dado cumplimiento a todas las obligaciones reglamentarias, y así, la cofinanciación europea consta 
en los documentos públicos del proceso de contratación de los trabajos, es decir, tanto en los anuncios de licitación, 
como en los Pliegos de Prescripciones Administrativas se hace referencia expresa a su cofinanciación mediante el 
FEDER. 

También durante la ejecución de la obra, en un lugar visible se ha ubicado un cartel y, una vez finalizada la obra en un 
lugar visible se ha ubicado una placa definitiva que difunde la participación de la Unión Europea en la financiación de 
la obra mediante el FEDER. 

También, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A (SOMACYL), cuenta 
con una página web en la que da difusión de sus actuaciones recogiéndolas en un apartado específico. 

 



https://somacyl.es/ 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se ha dado difusión a esta operación a través de las redes sociales 

https://www.instagram.com/somacyl/ 

 

https://somacyl.es/
https://www.instagram.com/somacyl/


 
 

2. La actuación incorpora elementos innovadores. 

La principal innovación de esta operación es que se engloba dentro de una serie de actuaciones desarrolladas por 
SOMACYL cuyo objetivo es contribuir a la reducción de emisiones de CO2. Estas actuaciones consisten en conseguir 
que la huella de carbono de la obra sea cero mediante dos acciones concretas. 

Por un lado, reducción de emisiones, mediante la utilización en las obras, en la medida de lo posible, de materiales de 
construcción reciclados procedentes de entidades gestoras de residuos de construcción y demolición, debidamente 
autorizadas, cuyo uso contabiliza en la minoración de emisiones de CO2 globales resultantes de la ejecución de las 
obras. 

Por otro lado, mediante la plantación productiva de chopos que suponga un aumento de la superficie forestal de la 
Comunidad autónoma de Castilla y León, en una superficie que equilibre el CO2 emitido en la ejecución de la obra 
con el absorbido en dicha plantación. Esta acción, además de neutralizar las emisiones de CO2, supone el retorno de 
la inversión en la plantación al fin de su vida productiva con la venta de la madera producida. 



 
 

    
Plantación de chopos para compensación de emisiones de CO2 

 

 



3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.  

El objetivo de esta actuación es el de resolver las actuales carencias de infraestructuras de saneamiento y depuración 
de aguas residuales, con actuaciones como emisarios, colectores y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, 
y fomentar el desarrollo económico sostenible, protegiendo y mejorando el entorno. 

Así, los resultados obtenidos por la actuación que se presenta como buena práctica, la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de El Puente y Emisario de Cobreros (ZAMORA), cumplen adecuadamente a los objetivos propuestos. 
Antes de la ejecución de la actuación, se producía un vertido de aguas residuales, sin tratamiento, de las localidades 
afectadas. La actuación ha supuesto la construcción de un sistema de colectores que recoge las aguas residuales de 
dichas poblaciones, y la construcción de una estación depuradora de aguas residuales para la depuración adecuada de 
dichos vertidos y su restitución al cauce receptor. 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial de ejecución.  

Un aspecto importante de esta actuación, es su ubicación en un ámbito rural. Habida cuenta de la importancia de los 
servicios en la fijación de población en dicho ámbito, y conllevando las actuaciones desarrolladas una evidente mejora 
en la calidad del agua, afecta de forma directa a la fijación de población en el medio rural. 

Además, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de El Puente y Emisario de Cobreros se encuadra en un conjunto 
de operaciones dirigidas a cumplir los requisitos de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente y de 
gestión de aguas residuales, en el ámbito territorial de Castilla y León, con la finalidad de garantizar que el agua 
depurada vuelva al sistema de caudales en adecuadas condiciones sanitarias y de calidad. 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  

La actuación va dirigida a la totalidad de la población de las localidades de Sotillo de Sanabria, Limianos de Sanabria, 
Quintana de Sanabria, San Román de Sanabria y barrio de Lomba, pertenecientes al municipio de Cobreros (Zamora), 
y a la totalidad de la población de las localidades de Cubelo, Ilanes, El Puente y Rabanillo, pertenecientes al municipio 
de Galende (Zamora),. 

Esta actuación además, no solo afecta a la población residente, sino a también a la población estacional, y a las 
actividades económicas de estas localidades. 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  

En cuanto a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, cabe señalar que en el desarrollo 
de las actuaciones de contratación realizadas para poner en marcha esta operación que se presenta como buena práctica, 
se aplica la legislación correspondiente garantizando su adecuación a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos. 

Por otro lado, los beneficiarios de esta actuación son los habitantes de los municipios incluidos en su ámbito de 
actuación, sin que haya condición alguna que suponga discriminación. 

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, si bien el objetivo último de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
El Puente y Emisario de Cobreros, es la depuración de aguas residuales con la consiguiente protección del medio 
ambiente, esta estación depuradora cuenta con iluminación led para reducir consumos eléctricos, reutiliza el agua para 
el mantenimiento de la planta con la consiguiente reducción del consumo del agua, dispone de un sistema de depuración 
variable de verano a invierno (relacionado con la diferente dilución de las aguas residuales) con el fin de hacer más 
eficiente energéticamente la depuración, y en su ejecución se han tenido en cuenta las medidas de economía baja en 
CO2. 

 

 

 

 

 



7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.  

Esta actuación se engloba dentro de la línea trazada por numerosas Directivas Comunitarias que vertebran las políticas 
de los diferentes Estados Miembros en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, entre otras, la 
Directiva Marco de Agua, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas. Esta Directiva incide singularmente en los aspectos medioambientales, por encima de todos los demás y 
establece obligaciones en relación a los sistemas de recogida y tratamientos de aguas residuales. 

La ejecución de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de El Puente y Emisario de Cobreros se incluye 
en el Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta 
de Castilla y León, por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento y la depuración, 
como una actuación asignada a la Junta de Castilla y León.  

Por otro lado hay que señalar que en la explotación conjunta de la totalidad de las infraestructuras de depuración del 
Parque Natural del Lago de Sanabria, entre las que se encuentra la actuación objeto de este informe, se produce un 
importante efecto sinérgico configurándolas como un sistema integral de depuración del espacio natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buena Práctica de la Dirección General de Industria y Competitividad, de la línea de ayuda para el año 2016 
dirigidas a mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Castilla y León, personalizada en la Agrupación Empresarial 
Innovadora para la Construcción Eficiente (AEICE) y en el Foro de Automoción de Castilla y León (FACYL) 
 

La Dirección General de Industria y Competitividad en el año 2016 ha convocado una línea de ayudas a los clusters 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con la finalidad de incentivar la cooperación entre empresas, agentes 
de innovación y entidades de conocimiento para mejorar la competitividad del sector empresarial de Castilla y León.  

En el marco de esta convocatoria se seleccionaron en total 10 proyectos, con un importe de ayuda total de 143.530 
euros de los cuales 71.765 euros constituyen la ayuda FEDER. 

El impacto de esta actuación es importante ya que esta ayuda conlleva una inversión de más de 205.000 euros por parte 
de estas entidades, lo que supone una inversión media por proyecto de más de 20.000 euros. 

Se han particularizado estas ayudas en dos agrupaciones, una del sector de la construcción y otra del sector de 
automoción 

La primera es la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (AEICE), que presentó el 
proyecto “Proyecto HabiKET”, cuyo objetivo es la mejora competitiva de las empresas de la industria del hábitat, 
mediante el análisis y desarrollo de una muestra de los productos de cada una de las empresas del grupo que forman 
parte del clúster. Esta muestra se hará en formatos de realidad virtual a través de la inserción de los mencionados 
productos en exposiciones virtuales (ya sea una cafetería, un stand, una recepción de un hotel, etc.), a fin de que puedan 
ser visualizados mediante gafas de realidad virtual o mediante cualquier dispositivo. La realidad virtual es un entorno 
de escenas u objetos de apariencia real. Este proyecto ha permitido elaborar una especie de catálogo digital que reúne 
productos del hábitat de distintos fabricantes, que permite su visualización en internet, en vez de tener un catálogo en 
papel de cada uno de los fabricantes por separado. 

La segunda es el Foro de Automoción de Castilla y León (FACYL), con la “Elaboración de un mapa de 
posicionamiento del Sector de Automoción de Castilla y León en el ámbito de las Tecnologías Asociadas al concepto 
de Industria 4.0”, cuya finalidad es identificar las posibilidades de mejora competitiva de la industria regional de 
automoción por medio de la implementación, el uso y el desarrollo de estas tecnologías. La industria 4.0 tiene una 
amplia aplicación en los procesos productivos del sector de automoción; entre ellas se encuentran, por ejemplo, la 
incorporación de sensores, la generalización de entornos colaborativos entre personas y robots o la recogida masiva de 
datos y su interpretación, que puede ofrecer grandes ventajas en la medida que permiten que los procesos, en primer 
término puedan ser más controlables y en segundo lugar, se puedan anticipar comportamientos que permitan evitar 
errores, mejorar la calidad y lograr importantes ahorros. Este proyecto trata de analizar cómo se encuentran las 
empresas del clúster respecto al conocimiento, uso y aplicación de estas herramientas (elaborar un mapa de 
posicionamiento). 

 
 
 



 
 
Se consideran una Buena Práctica porque cumple con los siguientes criterios: 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y el 
público en general. 

 
La propia Dirección General de Industria y Competitividad, como órgano concedente de estas ayudas, ha llevado 
a cabo la difusión de las mismas entre los beneficiarios, en concreto, mediante la celebración de una reunión el 16 
de mayo de 2017 con el conjunto de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, en la que uno de los puntos a tratar 
fue la presentación de los dos proyectos que se presentan como buenas prácticas dentro de la línea de ayudas a 
clúster o Agrupaciones Empresariales Innovadoras para el año 2016, los presentados por la Agrupación 
Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (AEICE) y por el Foro de Automoción de Castilla y León 
(FACYL). En esta reunión los representantes de ambos clústers presentaron al resto de los asistentes en qué había 
consistido sus proyectos, cómo habían involucrado a las distintas empresas para que participaran, cómo las 
actividades realizadas por las empresas directamente involucradas en el proyecto habían sido dadas a conocer al 
resto de los socios de los clúster, así como qué resultados se habían obtenido y cómo los habían difundido. 
 

 
 
 



 
 

 
 

También la Dirección General de Industria y Competitividad ha recogido en su página web información sobre las 
ayudas enmarcadas en la Orden de convocatoria en la que se enmarcan estas Buenas Prácticas. 

https://economia.jcyl.es/web/jcyl/Economia/es/Plantilla100/1284276651952/_/_/_ 

 
 

Por otro lado tanto uno como otro clúster han llevado a cabo la difusión de sus ayudas: 

Por ejemplo, la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (AEICE), ha utilizado Twitter  

https://economia.jcyl.es/web/jcyl/Economia/es/Plantilla100/1284276651952/_/_/_


 
Cada una de las Agrupaciones ha difundido su proyecto a través de sus web: 

 http://habitateficiente.org/ 

http://www.facyl.es/index.php/actualidad/actualidad-facyl/91-proyecto-regional-elaboracion-de-un-mapa-de-
posicionamiento-del-sector-de-automocion-de-castilla-y-leon-en-el-ambito-de-las-tecnologias-asociadas-al-
concepto-de-industria-4-0 

 

http://habitateficiente.org/
http://www.facyl.es/index.php/actualidad/actualidad-facyl/91-proyecto-regional-elaboracion-de-un-mapa-de-posicionamiento-del-sector-de-automocion-de-castilla-y-leon-en-el-ambito-de-las-tecnologias-asociadas-al-concepto-de-industria-4-0
http://www.facyl.es/index.php/actualidad/actualidad-facyl/91-proyecto-regional-elaboracion-de-un-mapa-de-posicionamiento-del-sector-de-automocion-de-castilla-y-leon-en-el-ambito-de-las-tecnologias-asociadas-al-concepto-de-industria-4-0
http://www.facyl.es/index.php/actualidad/actualidad-facyl/91-proyecto-regional-elaboracion-de-un-mapa-de-posicionamiento-del-sector-de-automocion-de-castilla-y-leon-en-el-ambito-de-las-tecnologias-asociadas-al-concepto-de-industria-4-0


La difusión también se ha llevado cabo mediante Newsletter, carteles e informes: 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. La actuación incorpora elementos innovadores. 

El “Proyecto HabiKET”, incorpora tecnologías que se hacen imprescindibles para la mejora competitiva de las 
PYMES regionales, dada su escasa dimensión. En concreto, la utilización de espacios virtuales para ser 
observados mediante dispositivos de realidad virtual.  

La novedad de este proyecto es utilizar una herramienta de la industria 4.0, la realidad virtual, para recrear 
entornos donde introducir los distintos productos de estas empresas (muebles, sillas, lámparas, etc.). 

Lo mismo ocurre con el proyecto “Elaboración de un mapa de posicionamiento del Sector de Automoción de 
Castilla y León en el ámbito de las Tecnologías Asociadas al concepto de Industria 4.0”, cuyo objetivo es elaborar 
un mapa de posicionamiento de las empresas que integran el clúster en relación a la implantación de tecnologías 
4.0, identificando experiencias piloto que sirvan de referencia para futuros proyectos y, para ello, se ha utilizado 
una metodología específica que se basa en una herramienta de autodiagnóstico, que incorpora elementos 
novedosos como tecnologías 4.0.  

La revolución que implica el concepto de Industria 4.0 está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como 
la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el internet de las 
cosas, entre otros. Las empresas deben identificar las tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades para 
invertir en ellas. Si las empresas no comprenden los cambios y oportunidades que trae consigo la Industria 4.0, 
corren el riesgo de perder cuota de mercado. Este es el gran objetivo y la novedad de este proyecto, conocer el 
grado de implementación de estas tecnologías en las empresas del clúster. 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos:  

Tanto en uno como en otro caso, la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (AEICE), 
y el Foro de Automoción de Castilla y León (FACYL), han realizado proyectos conjuntos en el ámbito de 
tecnologías innovadoras que generan efectos positivos sobre la cadena de valor del sector y contribuyen a mejorar 
su posicionamiento. 

En el caso de la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente, el objetivo era introducir en 
su gestión comercial herramientas punteras para la mejora competitiva de estas empresas del hábitat. Y se han 
conseguido estos resultados mediante un diagnóstico del nivel de digitalización de las pymes del grupo hábitat y 
los showrooms virtuales recreados.  

En el caso del Foro de Automoción de Castilla y León, el objetivo era identificar posibilidades de mejora 
competitiva de la industria de la automoción por la implementación y el uso de tecnologías de la industria 4.0. Los 
resultados de dicho proyecto han permitido abrir un proceso de reflexión interna en cada empresa sobre el reto y 
las oportunidades que suponen estas tecnologías, obtener un mapa de posicionamiento de estas empresas sobre el 
uso y posibilidades de implementación de las mismas y establecer las bases que permitan a cada empresa y al 
clúster mismo diseñar estrategias a corto plazo para la incorporación de dichas tecnologías a los procesos 
productivos. 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial de ejecución. 

Sin duda, una debilidad regional es la pequeña dimensión de sus empresas en general, que provoca déficits de 
incorporación de tecnologías a sus procesos.  

Con el primero de los dos proyectos se ha conseguido acercar las nuevas tecnologías para la comercialización de 
las PYMES del sector del Hábitat de Castilla y León. La pequeña dimensión de las empresas del hábitat no les 
permite llegan a los prescriptores y a las ferias por lo que el clúster con esta actuación agrupa a estas empresas de 
distintos subsectores del hábitat (mobiliario, iluminación, etc) y les dota de una herramienta que permite una 
visualización y promoción conjunta de todos ellos, que ofrece nuevas oportunidades de darse a conocer y de 
comercialización. 

El proyecto presentado por el Foro de Automoción de Castilla y León (FACYL), contribuye a mejorar el conjunto 
de empresas del mismo, en relación con la digitalización de sus procesos, incorporando un análisis del 
posicionamiento tanto individual de ciertas empresas como global, que sirva al conjunto de empresas del clúster, 
sobre todo, a las de menor tamaño que son las menos adaptadas a los cambios tecnológicos. Es una evidencia que 
las pequeñas empresas tienen déficit de digitalización (es decir, de introducir innovaciones para mejorar el proceso 



con estas nuevas tecnologías), por ello, este proyecto mejora esta debilidad al analizar su situación, compararse 
con otras empresas de su mismo sector y establecer estrategias de mejora. 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  

Dentro del clúster Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (formado por más de un 
centenar de socios) hay que destacar el grupo de trabajo de “Habitat”, que lo conforman 16 empresas. En este 
sentido, el proyecto “HabiKet” incentiva la realización de actuaciones que mejoran la competitividad, 
productividad e innovación de las empresas y agentes de innovación del conjunto de empresas del grupo de trabajo 
del Hábitat, en total 16 empresas, por lo que se puede considerar que la cobertura ha sido total con respecto a los 
objetivos marcados.  

En cuanto al proyecto presentado por el Foro de Automoción de Castilla y León (FACYL), se debe destacar que 
la industria de automoción (fabricantes de vehículos y de equipos y componentes para automoción) es uno de los 
principales pilares de la economía de Castilla y León tanto por su aportación a la riqueza regional como al empleo. 

El proyecto de este clúster, afecta directamente y apoya a 21 empresas del mismo, por ser las destinatarias de los 
informes de posicionamiento realizados en el ámbito de la industria 4.0, en tanto que el resto de empresas de la 
entidad, 33 empresas, son entidades que han sido impactadas por acciones de sensibilización, dinamización y 
concienciación, ya que han sido destinatarias de las conclusiones del proyecto a través de jornadas y 
divulgaciones. Por lo cual, se puede considerar un muy alto grado de cobertura de la población a la que va dirigido, 
en esta caso, las empresas y demás entidades socias del Foro de Automoción de Castilla y León (FACYL). 

La población a la que se quiere llegar es por tanto, las 16 empresas del grupo de trabajo hábitat de Agrupación 
Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente, y el total de empresas del clúster Foro de Automoción de 
Castilla y León. 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  

Los criterios de igualdad de oportunidades y no discriminación y de sostenibilidad ambiental se tienen en cuenta 
en estas ayudas.  

En cuanto a la igual de oportunidades y no discriminación, se valora como criterio, la integración laboral de 
personas con discapacidad y por otra parte, en la solicitud del proyecto se pide información sobre la perspectiva 
de género, en concreto sobre el número de hombres y mujeres de los clústers que participan. 

Respecto del principio de “Desarrollo sostenible”, en la información que aportan los solicitantes deben señalar si 
su proyecto tiene un impacto medioambiental nulo/favorable/desfavorable y justificarlo.  

Por otro lado, en caso de empate en la puntuación de distintos proyectos, se valorará en primer lugar los 
solicitantes que acrediten un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad y en segundo lugar aquellas 
solicitudes que más contribuyan a la sostenibilidad medioambiental. 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública: 

En Castilla y León, el Gobierno Regional ha impulsado el desarrollo y la consolidación de las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras, y así lo ha recogido la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la 
Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 2014-2020, en la que se establece que las Agrupaciones tipo 
clúster son una herramienta importante por su capacidad de desarrollar proyectos colaborativos e innovadores de 
alto valor añadido. 

Los clúster se consideran fundamentales porque permiten la transferencia de conocimiento entre los distintos 
agentes vinculados a la innovación y el tejido empresarial, lo que es especialmente relevante para las pequeñas y 
medianas empresas que no disponen de recursos suficientes 

De igual forma, el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León, suscrito 
por el Gobierno Regional con los Agentes Económicos y Sociales, ha establecido la importancia de propiciar la 
búsqueda de intereses comunes entre las empresas que puedan dar lugar a alianzas estratégicas, facilitando los 
proyectos colaborativos en materia de innovación y comercialización entre las empresas que forman parte de cada 
Agrupación Empresarial Innovadora y los proyectos intercluster. 



Así mismo, las ayudas recogidas en esta buena práctica confluyen y se complementa con las actuaciones de apoyo 
a los clúster realizadas por el actual Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que dispone de una línea de 
ayudas a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, a la que pueden acudir las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras inscritas en el Registro de Agrupaciones de dicho Ministerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buena Práctica presentada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León consistente 
en la línea de ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro de 
la provincia de Burgos, personalizada en las ayudas concedidas a las empresas Valvulería y Riegos por 
Aspersión, S. A y Rojo Trailer, S.L. 

Las ayudas en las que se enmarca esta buena práctica tienen como finalidad promover la creación de empresas y el 
desarrollo de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas con la finalidad de lograr la consolidación del 
tejido empresarial existente en esta Comunidad Autónoma. Se financian proyectos de inversión dirigidos a la creación 
de un nuevo establecimiento empresarial o la ampliación y diversificación de uno ya existente. 

El ámbito de aplicación de estas ayudas abarca todo el territorio de Castilla y León; no obstante, la Buena Práctica que 
aquí se presenta se concreta en las ayudas concedidas en la provincia de Burgos, cuyo importe ha ascendido a un total 
de 2.207.819 €, lo que ha supuesto una ayuda FEDER de 1.103.909 €. El número total de empresas que han recibido 
ayudas dentro de esta provincia de Burgos ha sido de 26. 

En cuanto al impacto de estas ayudas hay que destacar que, además de las ayudas directas que se conceden, llevan una 
inversión asociada que ponen de manifiesto un incremento de la inversión productiva en la provincia de Burgos. A 
estos datos hay que añadir el impacto global en el empleo, Se calcula que el desarrollo de estos proyectos ha propiciado 
el mantenimiento de 714 puestos de trabajo, de los cuales 119 son de mujeres, y ha permitido la creación de otros 82 
empleos, 25 de ellos ocupados por mujeres. 

Dentro de las ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales en la provincia de Burgos, se destacan dos, la 
concedida a la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A y la concedida a la empresa Rojo Trailer, S.L. 

La empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A se dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola y forestal, 
centrándose fundamentalememte en los sistemas de riego; solicitó una ayuda para la ejecución de un proyecto de 
ampliación, consistente en la adquisición de una máquina multihusillo de control numérico que permite el mecanizado 
de elevadas producciones de componentes de riegos por aspersión, consiguiendo así una reducción de costes y un 
aumento de la calidad del producto final.  

Por su parte, la empresa Rojo Trailer S.L. dedicada a la fabricación de carrocerías para vehículos de motor y fabricación 
de remolques y semirremolques, presentó la solicitud de subvención para la ejecución de un proyecto de ampliación 
empresarial, consistente en la adquisición de una máquina de corte por plasma para mejorar el proceso de fabricación 
de los semirremolques especiales.  

Se consideran una Buena Práctica porque cumplen con los siguientes criterios: 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y público 
en general. 

El centro gestor de estas ayudas cumpliendo con sus obligaciones reglamentarias, ha informado a los posibles 
beneficiarios sobre las oportunidades de financiación que ofrecen los Fondos Europeos y ha hecho llegar esta 
información al mayor número posible de beneficiarios potenciales para la realización de sus proyectos; además, ha 
difundido entre los ciudadanos y a los medios de comunicación los resultados obtenidos de los mismos. 

Para ello se han utilizado fundamentalmente las redes sociales y la propia WEB del centro gestor, Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE). En la misma web del Instituto para Competitividad Empresarial 
se publica una reseña de los proyectos auxiliados como medida de difusión entre potenciales beneficiarios y público 
en general, destacando la financiación o el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en la 
cristalización de los mismos. 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_ 

 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_


 

 

  
 

Además de lo anterior, para la difusión de estas ayudas se han utilizado boletines informativos a través del Buzón 
electrónico dirigidos a más de 11.500 posibles beneficiarios. 

Se han llevado a cabo también acciones de difusión, se han presentado las ayudas en todas las provincias de la 
Comunidad Autónoma y en concreto en la provincia de Burgos: 

https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-ade-2016-para-la-
creacion-y-mejora-de-empresas/ 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-ade-2016-para-la-creacion-y-mejora-de-empresas/
https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-ade-2016-para-la-creacion-y-mejora-de-empresas/


Se utilizan las redes sociales, TWITTER y FACEBOOK, para informar de la cofinanciación europea. 

24 de mayo a las 13:00 ·  

¿Aún no conoces las ayudas para empresas? Elige la que más se ajuste a tus necesidades: para tus proyectos de inversión, de I+D, de 
creación de empresas o de expansión internacional. Cofinanciadas con fondos 
FEDER. https://empresas.jcyl.es/…/Plantilla66y…/1255644717729/_/_/_ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/empresasjcyl/?hc_ref=ARR-VLup69bHK5KlUFzI2Mg4p75f4evYHOur16N5ET2rVaOzzzgXEBSbZg_h8C4aX-A&fref=nf
https://www.facebook.com/empresasjcyl/photos/a.1757085234312831.1073741828.1707057082648980/1829651893722831/?type=3
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644717729/_/_/_
https://www.facebook.com/empresasjcyl/photos/a.1757085234312831.1073741828.1707057082648980/1829651893722831/?type=3
https://www.facebook.com/empresasjcyl/photos/a.1757085234312831.1073741828.1707057082648980/1829651893722831/?type=3


Por otro lado, tanto la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A, como la empresa Rojo Trailer, S. L., 
beneficiarias de las ayudas ha comunicado el apoyo en el cartel instalado en la entrada y en sus páginas WEB 

 

 

 

    

2. La actuación incorpora elementos innovadores. 
El proyecto presentado por la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A ofrece una innovación importante.  
Este plan de innovación en que se ha embarcado la empresa está enfocado a mejorar la eficiencia y reducir los 
consumos de agua y reducir el impacto ambiental de los sistemas de riego por aspersión. La inversión acometida 
persigue optimizar e incrementar la producción de componentes para este sistema de riego, dando respuesta a las 
necesidades crecientes del mercado de sistema de riego de cobertura fija enterrada. La inversión acometida persigue 
optimizar e incrementar la producción de componentes para este sistema de riego, dando respuesta a las necesidades 
crecientes del mercado de este sistema.Por su parte, el proyecto presentado por la empresa Rojo Tráiler, S.L ofrece 



una innovación importante porque con la instalación de la nueva máquina de corte se consigue más precisión en la 
fabricación de los remolques especiales. La máquina se gobierna desde el cuadro de control con pantalla plana. Todos 
los elementos móviles de la maquina se controlan electrónicamente. La máquina lleva integrada interfaz de usuario 
para poder ser manejada desde puntos lejanos como laboratorios, y centros de control son el sistema operativo de 
funcionamiento inteligente, que facilitan el proceso de control de fabricación y calidad. 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 
El objetivo perseguido con esta línea de ayudas es fomentar la consolidación del tejido empresarial de Castilla y León 
en general, y en este caso, de la provincia de Burgos, en particular.  

La provincia de Burgos destaca dentro de la Comunidad de Castilla y León como provincia puntera en todos los 
indicadores económicos e industriales. Líder en tasa de ocupación, renta per cápita, peso del sector industrial en su 
PIB provincial, en intercambios con el exterior de ocupación y de desempleo, con tres importantes polos de desarrollo 
concentrados en las poblaciones de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. Burgos es también, por su ubicación, 
un territorio clave en la apuesta logística europea por el Corredor Atlántico. 

Como resultado del desarrollo de la operación realizada por Valvulería y Riegos por Aspersión, se contribuye a la 
mejora de la competitividad empresarial y con ello a la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras de la 
empresa beneficiaria en tanto que la cofinanciación de la inversión supone menores costes para la empresa que puede 
revertir en ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores e incentivarles a realizar otros proyectos de inversión. 
Asimismo, a través de la inversión dirigida al desarrollo de estos productos innovadores se favorece la mejora de los 
preexistentes en el mercado nacional e internacional al que se dirige esta empresa con perfil claramente exportador, 
por lo que los consumidores finales de estos productos también se ven beneficiados por este tipo de inversiones. La 
empresa Rojo Tráiler, S.L recibe una ayuda para ampliar la producción en la gama de semirremolques tipo góndola, 
consiguiendo alcanzar una gran aceptación en el mercado europeo.  

La producción de este nuevo tipo de remolques especiales, procede de los diseños y prototipos llevados a cabo desde 
el año 2009. Gracias a este trabajo previo, pudieron innovar sobre estos dos nuevos productos: la góndola de cuatro 
líneas, principalmente para cargas de gran volumen, como aerogeneradores, y la góndola de cuello Dolly, relativo a 
una aplicación en obras públicas. Estos productos cuentan con una gran demanda en clientes potenciales del norte de 
Europa, donde han superado todas las pruebas de calidad, incluso en condiciones tan extremas como en las zonas 
septentrionales de Rusia. La asistencia a ferias internacionales específicas de este sector, principalmente, en Alemania 
han sido determinantes para dar a conocer estos productos en estos mercados internacionales.  

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional. 
El proyecto de inversión realizado por la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, S. A contribuye a la mejora de 
competitividad de la empresa y con ello aumentar la competitividad de las empresas de la región. El destino de la 
producción también aumentará en la zona y en otras comunidades autónomas, aumentando además en gran medida las 
exportaciones puesto que entre el 50 y el 60% del producto final tiene como destino el mercado internacional, 
fundamentalmente Latinoamérica. 

El proyecto desarrollado por la empresa ROJO, SL ha propiciado la ampliación y diversificación de su proceso de 
producción, con la incorporación de un nuevo bien de equipo cuya finalidad es la fabricación de piezas de precisión 
para la construcción de remolques especiales, que consiguen ser diferenciadores en el mercado de los carrozados, 
siendo competitivos en los mercados saturados europeos. Estos productos cuentan con una gran demanda de clientes 
potenciales, fundamentalmente del mercado europeo. Con la presente inversión se han creado dos puestos de trabajo 
y se han mantenido los 31 empleos estables de los que disponía la empresa antes de acometer la inversión. 

 

 

 

 

Por su parte con el proyecto desarrollado por la empresa Rojo Trailer S.A se contribuye al fomento de la promoción 
industrial en zonas en las que concurren especiales necesidades de reindustrialización. 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 



Las ayudas a la inversión otorgadas a empresas, dentro de las que se enmarcan las buenas prácticas presentadas, tiene 
un importante impacto, no sólo en zonas desfavorecidas sino también en zonas desarrolladas como la provincia de 
Burgos, pero no exentas de problemas tanto económicos como sociales y que están sufriendo también la lacra de la 
despoblación en sus zonas rurales, al igual que el resto de Castilla y León. 

Por lo que se refiere a la empresa Valvulería y Riegos por Aspersión, dada la actividad para la que se solicita la ayuda, 
fabricación de maquinaria agrícola y forestal, y la localización de potenciales clientes a los que se dirige el producto, 
fundamentalmente en el ámbito rural, la operación cofinanciada contribuirá también a la dinamización de zonas rurales 
agrícolas de Castilla y León, mejorando la eficiencia en este sector y el mantenimiento y crecimiento del empleo en el 
mismo. 

La empresa Rojo Tráiler, S.L a través del proyecto desarrollado contribuye a dinamizar zonas rurales como es el 
municipio de Milagros en Burgos que cuenta con 460 habitantes, contribuye al consumo de materias primas de la zona 
y a la creación y mantenimiento del empleo. 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades no discriminación, así como 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

En relación con el principio de igualdad de oportunidad, la orden de convocatoria en el ámbito de la cual se recogen 
las ayudas a estas dos empresas, tiene en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, valorando 
la creación de puestos de trabajo de mujeres, jóvenes hasta 30 años o personas con discapacidad y valorando la 
integración laboral de personas con discapacidad. 

Por otro lado, con el proyecto presentado por la empresa Valvuleríaa y Riegos por Aspersión S.A. se contribuye a 
mejorar el medio ambiente ya que con este proyecto no se generan residuos peligrosos de ningún tipo y supone una 
reducción en el coste final del producto gracias a un mecanizado exento de aceites y taladrinas; la taladrina es un 
producto compuesto por agua y aceites que se utiliza como lubricante y refrigerante en la industria y que, debido a su 
uso continuado, se convierte en un residuo peligroso. Con el proyecto desarrollado por esta empresa, no es por tanto, 
necesaria la utilización de disolventes para eliminar los productos utilizados en el mecanizado tradicional. 

En el caso de la empresa Rojo Trailer S.A. los remolques especiales que fabrica, al ser más ligeros, permiten conseguir 
beneficios medioambientales por la disminución de los residuos generados al final de la vida útil del remolque, la 
disminución de consumo de combustible del vehículo con el consiguiente ahorro energético, la reducción de emisión 
de componentes tóxicos a la atmosfera, la reducción de la fricción y desgaste de los neumáticos, alargando la vida útil 
de los mismos y generando menos residuos peligrosos; por otra parte, la reducción de la fricción contra el suelo o 
carretera minimiza la emisión de polvo y partículas en el tránsito por zonas rurales y el ruido, se evita el deterioro del 
trazado de la vía y/o asfalto y la perdida de suelo en zonas montañosas, ayudando a la conservación del entorno físico 
y a la disminución en general de los impactos asociados al transporte en ecosistemas naturales. 

Existen estudios en los que se observa que el éxito en la reducción del impacto sobre el medio ambiente debido a la 
utilización de estrategias de aligeramiento de peso, dependerá en gran medida de la aplicación de buenas prácticas 
ambientales desde el proceso de fabricación. 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención publica 
Estas operaciones están en consonancia con las prioridades de crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al 
logro de la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. 

Ambos proyectos se encuadran dentro de los objetivos de competitividad establecidos en el Plan Director de Promoción 
Industrial de Castilla y León 2017-2020, que recoge las líneas generales y directrices básicas a seguir en los próximos 
años en la Junta de Castilla y León para impulsar la reindustrialización y el desarrollo de la actividad industrial en esta 
Comunidad Autónoma, en el marco general de desarrollo de los compromisos asumidos por la Junta de Castilla y León 
en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020. 

El proyecto puesto en marcha por la empresa Valvuleríaa y Riegos por Aspersión S.A. complementa a otros programas 
dirigidos al desarrollo de zonas rurales, como por ejemplo el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, la Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020, que tienen por objetivo fijar, integrar, e incrementar 
población y al desarrollo de la industria 4.0. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena Práctica del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León de la línea de ayudas de la 
anualidad 2016, destinadas a financiar la realización de proyectos de I+D de las PYMES, en el ámbito de rural 
la Comunidad de Castilla y León, personalizada en las subvenciones concedidas a las empresas Piedras 
Naturales de Castilla, S.L. y Comercial Valdivieco, S.L. 



Las ayudas en las que se enmarca esta buena práctica tienen como finalidad la financiación de los proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental para la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de 
procesos productivos y/o productos concretos, realizados por empresas en centros de trabajo de Castilla y León.  

El ámbito de aplicación de estas ayudas abarca todo el territorio de Castilla y León; no obstante, la Buena Práctica que 
aquí se presenta se concreta en proyectos desarrollados por pymes ubicadas en el ámbito rural de Castilla y León. Se 
entiende cómo ámbito rural, aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 si dista menos de 30 Km 
de la capital de provincia.  

En la convocatoria de 2016 se han apoyado dentro de esta línea de ayudas un total de 68 proyectos, localizados en 
zonas rurales, lo que supone 3.600.000 €, con una ayuda FEDER de 1.800.000€ 

En cuanto al impacto de estas ayudas hay que destacar una inversión asociada a estos proyectos de 8.300.000,00€, con 
el efecto de estos datos en el incremento de gasto de Investigación y Desarrollo en nuestra Comunidad. 

A estos datos hay que añadir el impacto global en el empleo, en una zona especialmente afectada por la despoblación, 
Se calcula que el desarrollo de estos proyectos ha propiciado el mantenimiento de 1.622 empleos, así como la previsible 
creación de 112. 

De todas las ayudas concedidas en zonas rurales se han destacado, dentro de esta Buena Práctica, las destinadas a dos 
empresas, Piedras Naturales de Castilla, S.L. y Comercial Valdivieco, S.L. 

La empresa Piedras Naturales de Castilla, S.L. es una empresa familiar que tradicionalmente se ha dedicado al oficio 
de la cantería durante cuatro generaciones. Su actividad económica consiste en la extracción, elaboración y 
comercialización de piedra arenisca. Se ubica en Quintanar de la Sierra (Burgos), municipio de 1.690 habitantes. 

El proyecto que presenta pretende realizar un estudio de las propiedades elementales de las areniscas para conocer su 
comportamiento en estado natural y verificar la evolución del material después de diversos envejecimientos acelerados 
que simulan la acción de diversos agentes atmosféricos o fatiga o desgaste generado por las condiciones de uso a las 
que va a estar sometidas durante su vida útil en varias clases de materiales.  

Por su parte, Comercial Valdivieco, S.L. es una empresa dedicada a la fabricación y montaje de elementos y estructuras 
metálicas y calderería en general, que trabaja con aceros al carbono, aceros inoxidables y aluminio. Está situada en 
Mayorga, un municipio de la comarca de Tierra de Campos en la provincia de Valladolid, con una población de 1.590 
habitantes. 

Su proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema modular de tratamiento biológico aeróbico y anaeróbico 
de aguas residuales. Se diseñarán dos sistemas de tratamientos de lodos. El primero está basado en la tecnología de 
lecho móvil, esto es, el crecimiento de la biomasa en soportes plásticos que se mueven en un reactor biológico mediante 
la agitación, generada por sistemas de aireación (reactores aerobios) o por sistemas mecánicos (en reactores 
anaerobios). El otro sistema supone que los sólidos en suspensión y microorganismos responsables de la 
biodegradación son separados del agua tratada mediante una unidad de filtración por membrana. De esta forma se 
logrará cubrir el 100% de las necesidades en cualquier tipo de instalación de tratamiento de lodos. 

Se consideran una Buena Práctica porque cumplen con los siguientes criterios: 

 

 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y público 
en general. 

El centro gestor, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) ha utilizado 
fundamentalmente las redes sociales y su propia WEB para informar a los posibles beneficiarios sobre las 
oportunidades de financiación que ofrecen los Fondos Europeos y ha hecho llegar esta información al mayor número 
posible de beneficiarios potenciales. De la misma manera, cumpliendo con sus obligaciones reglamentarias ha dado a 
conocer a los ciudadanos y a los medios de comunicación los resultados obtenidos de los mismos. 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_ 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_


   
 

 

Además de lo anterior, para la difusión de estas ayudas se han utilizado boletines informativos a través del Buzón 
electrónico dirigidos a más de 11.500 posibles beneficiarios. 

Se han llevado a cabo también acciones de difusión, se han presentado las ayudas en todas las provincias de la 
Comunidad Autónoma y en concreto en la provincia de Burgos: 

https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-ade-2016-para-la-
creacion-y-mejora-de-empresas/ 

 

 
 

Se utilizan las redes sociales, TWITTER y FACEBOOK, para informar de la cofinanciación europea.  

 

https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-ade-2016-para-la-creacion-y-mejora-de-empresas/
https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/aranda/jornada-informativa-sobre-las-ayudas-ade-2016-para-la-creacion-y-mejora-de-empresas/


 
 

 

  
 

Por otro lado, tanto la empresa Comercial Valdivieco, S.L, como la empresa Piedras Naturales de Castilla, S.L, 
beneficiarias de las ayudas han comunicado el apoyo en el cartel instalado en la entrada y en sus páginas WEB.  

http://www.valdivieco.com/biomod/ 

 
 

 



2. La actuación incorpora elementos innovadores. 

El proyecto de la empresa Comercial Valdivieco consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de tratamiento de 
aguas residuales. Se enmarca dentro de la búsqueda por parte de la empresa de nuevas actividades y con esta intención, 
busca nuevos sectores y nuevos mercados. En esta política de la empresa es donde se puede situar este proyecto de 
investigación. Su objetivo fundamental ha sido el diseño de un prototipo de planta depuradora de aguas residuales con 
un tamaño más reducido que el de una planta normal, y con la posibilidad de que las diferentes piezas que la componen 
puedan desmontarse y después volverse a montar en el lugar donde se vaya a instalar, siendo igual de operativa. Con 
este tipo de planta más pequeña, más manejable y más barata, se puede llegar a un número mayor de potenciales 
clientes tanto nacionales como internacionales. Se puede comercializar sobre todo en zonas en las que, por el difícil 
acceso a las mismas, o porque se trate de poblaciones con pocos habitantes, una planta de este tipo sea la solución más 
adecuada a sus problemas de depuración de las aguas residuales. 

Por su parte, la empresa Piedras Naturales de Castilla, S.L. con su proyecto de investigación se ha centrado en estudiar 
las propiedades físicas de las piedras naturales, investigando su comportamiento cuando se las somete a las mismas 
condiciones que tendrían que soportar en climas muy fríos. De esta manera, se busca obtener piedras naturales que se 
destinen a revestimiento de edificios y/o a pavimentos, y que sean más resistentes, que sus acabados sean más estéticos 
y que, además, tengan una mayor seguridad por ser menos deslizantes, para que se adapten a zonas dentro de España 
y a países con climas extremadamente fríos. 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo puestos en marcha por ambas empresas buscan la consolidación y 
crecimiento de las mismas a través de la innovación. Con los proyectos de desarrollo experimental se pretende, tanto 
la diversificación de los productos de las empresas, como la mejora de su calidad. Esto, en todo caso, va a redundar en 
la mejora de la competitividad de las empresas, de su nivel de internacionalización (el destino de los bienes o servicios 
en los que cristalizan los proyectos es el mercado internacional) y en la consolidación y/o crecimiento del empleo 
directo o inducido por las mismas. 

La ayuda recibida por la empresa Comercial Valdivieco, S.L. para la puesta en marcha de su proyecto, permite a esta 
empresa abrir nuevas líneas de negocio y nuevos mercados, sobre todo en el exterior, con objeto de consolidar y hacer 
crecer a la empresa en un entorno rural donde este tipo de PYMES juegan un papel fundamental en la fijación de 
población joven. Además,  repercute en la mejora de la competitividad de la empresa, en su posicionamiento en un 
mercado con una gran potencialidad en países en vías de desarrollo, con la mejora positiva que esto va a suponer en el 
nivel de internacionalización de la empresa y en la consolidación y/o crecimiento del empleo directo o inducido por la 
misma. 

La empresa Piedras Naturales de Castilla, S.L. ha buscado con el proyecto de Investigación y Desarrollo desarrollado, 
innovaciones en los acabados de los productos de revestimiento tanto a nivel estético como de seguridad. Se ha logrado 
un gran avance tecnológico obteniendo nuevos productos adaptados a los requisitos normativos actuales de control de 
calidad, aumentando la calidad del producto de cara a su utilización como roca ornamental. Esto ha provocado un 
efecto inducido que permite asegurar la supervivencia de la empresa a medio plazo, lo que supone el mantenimiento 
de, al menos 20 puestos de trabajo directos, en un medio rural despoblado y desfavorecido. 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional. 

El apoyo financiero de estos proyectos contribuyen a la resolución de debilidades de nuestra región, como puede ser 
la escasa internacionalización de las empresas castellano y leonesas y el escaso gasto en de Investigación y Desarrollo, 
alejado de los objetivos de la Unión Europea. Estas ayudas, por tanto, van destinadas a fortalecer el sistema de 
Investigación, Desarrollo e innovación, incrementando el número de empresas que crean nuevos productos/procesos o 
servicios, e incrementando el esfuerzo privado en estas actuaciones que acompañe a la ayuda pública. 

Por último, y ante el acuciante problema de despoblación en las zonas rurales de Castilla y León, la consolidación y 
crecimiento de las empresas ubicadas en ese entorno, con la consiguiente consolidación y/o crecimiento del empleo 
tanto directo como inducido, va a redundar en la fijación de población joven y cualificada en el medio rural. 

En el caso de la empresa Piedras Naturales de Castilla, S.L., los principales mercados a los que se dirigen los materiales 
y/o productos resultado del proyecto, dada la particularidad del mismo, son los países del Norte de Europa, así como 
Canadá y Estados Unidos, propiciando la internacionalización de la empresa y por extensión la internacionalización 
de este sector de la economía castellano y leonesa. Por otro lado, dada la materia prima de la que parte la empresa en 



su proceso productivo, piedra natural, y dada su ubicación, es de destacar el efecto arrastre en otras empresas de la 
zona con mercados contiguos, así como la valorización de un factor endógeno de esa comarca como es la piedra natural. 
Esto contribuirá a retener población en esa comarca rural azotada, como todas en Castilla y león, por la despoblación 

El proyecto puesto en marcha por la empresa Comercial Valdivieco, S.L. le ha permitido la apertura de nuevas líneas 
de negocio con el desarrollo de nuevos productos y su apertura a mercados internacionales, sobre todo 
hispanoamericanos. 

Los proyectos puestos en marcha por ambas empresas permiten poner de manifiesto el esfuerzo inversor realizado por 
ellas, así como la colaboración con centros tecnológicos y/o empresas tecnológicas punteras con el fin de contribuir a 
mejorar la infraestructura tecnológica en nuestra región. 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 

Como resultado del desarrollo de estas operaciones, se contribuye a la mejora de la competitividad empresarial, y con 
ello a la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras de la empresas beneficiarias, en tanto que la 
cofinanciación de la inversión supone menores costes para la empresa que pueden revertir en ofrecer mejores 
condiciones laborales a sus trabajadores e incentivarles a dirigir proyectos de innovación que reconozcan el esfuerzo 
investigador en el ámbito de la empresa. 

Asimismo, a través de la inversión dirigida al desarrollo de productos innovadores, se favorece la mejora de los 
preexistentes en el mercado nacional e internacional al que se dirigen estas empresas, con perfil claramente exportador, 
por lo que los consumidores finales de estos productos también se ven beneficiados por este tipo de inversiones. 

De manera particular, en el caso de la empresa Comercial Valdivieco, el prototipo obtenido como resultado del 
proyecto de desarrollo tecnológico ha estado ubicado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio 
de Mayorga de Campos, con lo que su materialización ha llegado a los habitantes de la población y de la comarca 
como potenciales destinatarios de los resultados de proyecto. 

Respecto del proyecto desarrollado por Piedras Naturales de Castilla, S.L, su materialización llegará, al igual que en 
el proyecto anterior, a los habitantes de la población y de la comarca como potenciales destinatarios de los resultados 
de mismo. Además, resaltar el efecto inducido en cuanto a valorización del factor endógeno piedra natural, de la zona 
donde se desarrolla dicho proyecto. 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades no discriminación, así como 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

En relación con el principio de igualdad de oportunidad, la orden de convocatoria en el ámbito de la cual se recogen 
las ayudas a estas dos empresas, tiene en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación, valorando 
la creación de puestos de trabajo de mujeres, jóvenes hasta 30 años o personas con discapacidad y valorando la 
integración laboral de personas con discapacidad. 

Con el proyecto presentado por la empresa Comercial Valdivieco, S.L. se contribuye a mejorar el medio ambiente ya 
que este tipo de proyecto está fuertemente ligado a la sostenibilidad medioambiental, minimizando la generación de 
residuos y/o mejorando su gestión.  

Respecto del proyecto desarrollado por la empresa Piedras Naturales de Castilla, S.L, este proyecto pretende optimizar 
los recursos naturales no renovables, como es la extracción de la piedra natural. Para ello se optimizarán los métodos 
de corte, con hilo diamantado más fino o con discos de corte de menor espesor. Además se pretende revalorizar los 
residuos generados en el proceso de corte y extracción, favoreciendo la conservación medioambiental.  

 

 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención publica 

Estos proyectos, dado el ámbito geográfico donde se ubican, son complementarios de otros programas que promueven 
el desarrollo de zonas rurales, como por ejemplo el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y la 
Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020, que tienen por objetivo fijar, integrar, e incrementar población. 

Ambos casos se encuadran dentro de los objetivos establecidos en el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla 
y León 2017-2020, que recoge las líneas generales y directrices básicas a seguir en los próximos años en la Junta de 



Castilla y León para impulsar la reindustrialización y el desarrollo de la actividad industrial en esta Comunidad 
Autónoma, en el marco general de desarrollo de los compromisos asumidos por la Junta de Castilla y León en el III 
Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020. 

Por otro lado, la subvención otorgada a las empresas seleccionadas en esta Buena Práctica se alinea perfectamente con 
la política de promoción de proyectos de Investigación y Desarrollo de la Administración General del Estado, en el 
marco del convenio de colaboración firmado entre el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 
y el CDTI, donde se establece cuáles de los proyectos de Investigación y Desarrollo presentados por las Pymes serán 
apoyados por uno u otro organismo. 
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