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1. Ejecución financiera del PO FEDER Extremadura 2014-2020. 

 

 

EJES PRIORITARIOS 
Montante 

programado 

Montante 

anual 

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 

 

136.824.614 2.742.193,34  3.402.484,82 2,49% 

Eje 2 Mejorar el uso y calidad de las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación y el acceso a las 

mismas 

134.984.585 

 

16.664.399,87  

 

 

 

21.857.350,39 

 

 

16,19% 

 

Eje 3 Mejorar la competitividad de 

las PYME  
116.770.140 

 

14.016.017,79  

 

 

15.030.115,72 

 

 

12,87% 

 

Eje 4 Favorecer el paso a una 

economía baja en carbono en todos 

los sectores 

85.779.625 5.460.537,01  5.492.628,51 6,40% 

EP6. Conservar y Proteger el medio 

ambiente y promover la eficiencia de 

los recursos 

95.497.632 12.213.264,93  19.215.463,79 20,12% 

Eje 7 Promover el transporte 

sostenible y eliminar los 

estrangulamientos en las 

infraestructuras de red fundamentales 

104.240.520 

 

12.247.606,07  

 

 

21.920.925,86 

 

 

21,03% 

 

Eje 9 Promover la inclusión social y 

luchar contra la pobreza y cualquier 

otra forma de discriminación 

82.990.593 5.263.046,67  5.352.739,62 

 

6,45% 

 

Eje 10 Invertir en educación, 

formación y formación profesional 

para la adquisición de capacidades y 

un aprendizaje permanente 

166.117.910 19.569.654,26 26.422.265,90 15,91% 

Eje 13 Eje de asistencia técnica 2.535.054 0,00 0,00 0,00% 

 925.740.673 88.176.719,94  

 
118.693.974,61 

 
12,82% 

 

 

 

 

En el Eje 1, destacan acciones relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. Se ha contribuido a mejorar infraestructuras y equipos de los centros de investigación del 

Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). En el eje 2 se desarrollan acciones 

relacionadas con el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación, destacando 

instrumentos o herramientas basados en nuevas tecnologías de la información y comunicación. Un 



 

ejemplo es el portal tributario DEHESA, a través del cual se pueden realizar un gran número de 

gestiones que hasta ahora exigían la presencia directa del ciudadano en las oficinas. 

 

En el eje 3, se han llevado a cabo acciones para su mejora competitiva, consolidación y crecimiento 

empresarial, se han concedido ayudas para promocionar el comercio extremeño y la artesanía y 

favorecer el asociacionismo comercial y la internacionalización de la empresa extremeña. En relación 

con el eje 4 de Economía baja en carbono, destacan acciones que fomentan la producción de energía 

mediante biomasa en el sector edificación, para disminuir el consumo de energía de otras fuentes 

convencionales, como la sustitución de calderas de gasóleo y gas propano, por calderas de biomasa para 

usos térmicos. 

 

En el eje 6 de Medio Ambiente, se ha mejorado el servicio de abastecimiento de agua garantizando la 

calidad de suministro y reduciendo las pérdidas de la red, a través de la construcción de las instalaciones 

de potabilización de agua, depósitos, conducciones y demás infraestructuras necesarias, para un correcto 

abastecimiento de agua para consumo humano en, diversas poblaciones de Extremadura. En el eje 7, de 

nuevas carreteras y mejora de la red de Extremadura, se han llevado a cabo nuevas infraestructuras para 

mejorar la accesibilidad territorial, destacando los 10 kilómetros del tramo de la EX360 de Villafranca-

Fuente del Maestre. En el eje 9, se ha ampliado la prestación de servicios sanitarios para cubrir las 

necesidades de la población, especialmente en municipios de menos de 2.000 habitantes. En el ámbito 

del eje 10, se ha contribuido al desarrollo de infraestructuras educativas y equipamiento, destacando por 

innovadora, la plataforma de préstamo digital de las bibliotecas escolares extremeñas (Librarium) a la 

que accede el alumnado, profesorado, las familias y el personal técnico dependiente de la 

Administración Educativa, de los centros sostenidos con fondos públicos de niveles previos a la 

universidad. 

 

 

 



 

2. Indicadores de realización. 

 

 

 

En el periodo 2014-2020 todas las actuaciones financiadas por el FEDER deben tener una clara 

orientación a resultados, los cuales son medidos a través de indicadores de realización o productividad. 

El seguimiento a través de los indicadores de realización permite así disponer de información sobre la 

ejecución de las actuaciones previstas en los programas y de los resultados que se esperan lograr al 

entrar en funcionamiento los proyectos.  

En las actuaciones relacionadas con proyectos de investigación en las empresas, tenemos el indicador de 

empresas que reciben ayudas y número de investigadores que trabajan en instalaciones de 

infraestructuras de investigación mejoradas, presentan un grado de consecución satisfactorio respecto a 

la previsión a 2018. 

 

En lo que se refiere al eje 3 de Mejora de competitividad de las pymes, se ha superado la previsión, 

siendo 6.357 empresas, las beneficiarias de ayudas a la cooperación empresarial para incentivar la 

EJES  

PRIORITARIOS 
INDICADORES REALIZACIÓN 

Unidad de 

medida 

DATO 

ANUAL  

INDICADOR 

DATO 

ACUMULADO 

 INDICADOR 

Eje 1 Potenciar la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

 

Número de empresas que reciben ayudas  
Empresas 

404 404 

Número de investigadores que trabajan en instalaciones 

de infraestructuras de investigación mejoradas 

(Trabajadores equivalentes a tiempo completo  

ETC 1599 1.599 

Eje 2 Mejorar el uso y 

calidad de las tecnologías 

de la información y de la 

comunicación y el acceso a 

las mismas 

Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de Administración electrónica  
Usuarios 35.861 35.861 

Eje 3 Mejorar la 

competitividad de las 

PYME 

Número de empresas que reciben ayudas  Empresas 2.149 2.476 

Eje 4 Favorecer el paso a 

una economía baja en 

carbono en todos los 

sectores 

Capacidad adicional para producir energía renovable  MW 13.77 13.77 

Nº de hogares que mejoran alguno de los índices de 

Calificación energética C1 o C2. 
Hogares 720 720 

EP6. Conservar y Proteger 

el medio ambiente y 

promover la eficiencia de 

los recursos 

Población adicional beneficiada por una mejor 

depuración de aguas residuales 

Equivalente de 

población(pobla

ción-

equivalente) 

21.704 21.704 

Eje 7 Promover el 

transporte sostenible y 

eliminar los 

estrangulamientos en las 

infraestructuras de red 

fundamentales 

Kilometraje total de carreteras de nueva construcción Kilómetros 15.08 15,08 

Eje 9 Promover la inclusión 

social y luchar contra la 

pobreza y cualquier otra 

forma de discriminación 

Población cubierta por los servicios de salud Personas 1.372.578 1.372.578 

Eje 10 Invertir en 

educación, formación y 

formación profesional para 

la adquisición de 

capacidades y un 

aprendizaje permanente 

Capacidad de cuidado de niños o de infraestructuras de 

educación subvencionadas 
Personas 149.309 149.309 



 

realización de proyectos promovidos por pymes y/o asociaciones empresariales, empresas que realizan 

inversiones en activos fijos, ayudas para favorecer el asociacionismo comercial y la internacionalización 

de la empresa extremeña, ayudas para promocionar el comercio extremeño y la artesanía. 

 

En el ámbito sanitario, a través de actuaciones de equipamiento, especialmente del acelerador lineal de 

Badajoz, se da por cubierta toda la población extremeña, garantizando la prestación de servicios a todos 

los ciudadanos, dando así un alto grado de cumplimiento al indicador de productividad asociado a este 

eje. 

 

A continuación, se presenta una de las Buenas Prácticas seleccionadas en el año 2018 en el Programa 

Operativo: “OBSERVAFIO 2018” 

 

La Comunidad Autónoma de Extremadura está considerada una de las regiones europeas con mayor 

importancia para poder realizar avistamiento de aves y por ello se encuentra entre los destinos más 

deseados por los aficionados a la ornitología y los amantes de la naturaleza de todo el mundo. El 

excelente estado de conservación de estos hábitats naturales sostiene la elevada diversidad de especies. 

Como derivación de esta riqueza ornitológica, la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General 

de Turismo y la colaboración de organismos, instituciones y empresarios, han apostado por el desarrollo 

del turismo centrado en la observación de aves, existiendo actualmente un buen número de empresas y 

agentes que prestan servicios especializados a este tipo de turismo.  

 

ObservaFIO es un evento promovido por la Dirección General de Turismo y dirigido a público final. El 

objetivo es la dinamización turística de la ciudad y del área de influencia del Parque Nacional de 

Monfragüe, a través de actividades de observación: observación ornitológica y observación 

astronómica. En este último caso, se ha pretendido introducir un nicho turístico estratégico para la 

región como es el turismo de estrellas, con un claro objeto de diferenciación para atraer a la demanda 

turística. Cabe destacar que, en Extremadura, la contaminación lumínica es muy reducida y esto unido 

su buen clima, sin nubes gran parte del año, permite observar cielos oscuros y nítidos, siendo uno de los 

cielos estrellados con menos contaminación de Europa. 

 

En este sentido, la Dirección General de Turismo desarrolla anualmente la Feria Internacional de 

Turismo Ornitológico, en el Parque Nacional de Monfragüe, a finales del mes de febrero. La Feria 

Internacional de Turismo Ornitológico ha puesto a Extremadura en el mapa mundial de la observación 

de aves y se ha convertido en el segundo certamen más importante de Europa. Es la decana de las ferias 

de su especialidad en España. En este contexto y como actividad dinamizadora previa, se organiza en la 

ciudad de Trujillo (una de las puertas de entrada al Parque Nacional de Monfragüe) el evento 

ObservaFIO. 

 

El coste de la celebración de este evento asciende a 19.542 euros, con una ayuda del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional de 15.633  

 

El impacto de la actuación en la edición 2018 fue que participaron en este evento 2.500 personas en las 

actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura y la observación de aves y estrellas que se 

organizaron. 

 



 

 
 


