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

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the 
year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial 
and indicator data. 
El 26 de marzo de 2015 se celebró el Acto de Lanzamiento del programa Operativo, así 
como la primera reunión del Comité de Seguimiento en el que se aprobó el Reglamento 
Interno del Comité. El 6 de noviembre de 2015 se celebró la 2ª reunión del Comité, en 
el que se aprobaron los Criterios y Procedimientos de Seleccion de Operaciones y la 
Estrategia de Comunicación. 

No se han certificado gastos hasa la fecha. Sin embargo practicamente todos los 
Organismos han comenzado a trabajar en la ejecución de los proyectos a incluir en el 
Programa. Así, se han firmado Convenios por parte de los Organismos de la Secretaría 
de Estado de I+D+i del MINECO (SEIDI) y de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para Sociedad de la Información del MINETUR (SETSI). Otros 
Organismos han publicado Convocatorias de Ayudas como el Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX), Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
Incentivos Regionales, Instituto de Salud Carlos III, la SEIDI, la SETSI. 

Asimismo se está trabajando en la revisión de la metodología y los manuales de gestión 
específicos por cada Organismo. 
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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 Potenciar la investigación, 
el desarrollo tecnológico y 
la innovación 

Durante 2014 y 2015 se han seleccionado los siguientes proyectos: 
SEIDI 2.300 proyectos por un importe de 565,8 M€ de gasto elegible, a través de convocatorias en concurrencia 
competitiva y expresiones de interés 
CDTI, 843 proyectos por un importe de 190,7 M€. en proyectos de I+D y proyectos Innterconecta 
ICEX en 2015 publicó una convocatoria de ayudas del Programa de Inversiones de Empresas Extranjeras en 
actividades de I+D por 2 M€ 
IS Carlos III, a través de convocatorias en concurrencia competitividad ha seleccionado proyectos en el 
Subprograma Estatal de generación de Conocimiento por 23,8 M€ y en el Subprograma Estatal de Fortalecimiento 
Institucional por 29,8 M€. 

02 Mejorar el uso y la calidad 
de las TIC y el acceso a las 
mismas 

SETSI, ejecuta directamente y a través de Red.ES las siguientes actuaciones: convocatorias en concurrencia 
competitiva para extensión de banda ancha por 65,5 M€. Convocatorias y Convenios para promover Servicios 
Públicos Digitales, Desarrollo de la Economía Digital y Smart Cities. 
Cámara de España, durante 2014-2015 han realizado actividades orientadas a la puesta en marcha de las 
siguientes actuaciones: Plan de desarrollo tecnológico- Acciones de sensibilización y Planes de incorporación de 
la Economía Digital- Acciones de apoyo a la empresa. 

03 Mejorar la competitividad 
de las PYME 

Cámara de España, Incubadoras de Alta Tecnología, proyecto llevado a cabo por la Fundación INCYDE, se han 
elaborado los documentos de gestión del proyecto, plan financiero. En el Proyecto de Internacional, la Cámara ha 
trabajado en la actuaciozación del proyecto Xpande y en las metodologías de los nuevos proyectos para este 
periodo. 
Incentivos Regionales en 2015 se han aprobado 41 proyetos de Pymes, con una previsión de gasto elegible de 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
28,3 M€. Durante 2016 se están analizando nuevas solicitudes. 
ICEX ha organizado la participación de empresas españolas Ferias Pabellón Oficial y Espacios España de 
diversos sectores. Son más de 30 eventos celebrados principalmente en Países del área asiática, con un 
presupuesto aproximado de 3,5 M€ y un número aproximado de 1000 empresas. 

13 Asistencia Técnica 
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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 - Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 206,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 206,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 3.831,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 3.831,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

mejoradas con infraestructura de 
investigación 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 1.737,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 1.737,00 0,00 0,00 0,00 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

personas/año Más desarrolladas 14,00 0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

personas/año Más desarrolladas 14,00 0,00 0,00 0,00 

F E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

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

S E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

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

F E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

Número Transición 681,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

S E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

Número Transición 681,00 0,00 0,00 0,00 

F E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

Número Más desarrolladas 478,00 0,00 0,00 0,00 

S E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

Número Más desarrolladas 478,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
trabajan en instalaciones 
mejoradas con infraestructura de 
investigación 

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

0,00 0,00 0,00 

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 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 

F E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

0,00 0,00 0,00 

S E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

0,00 0,00 0,00 

F E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

S E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

0,00 0,00 0,00 

F E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

0,00 0,00 0,00 

S E050 Número de empresas 
beneficiarias de contratos de 
obras, suministros y servicios de 
carácter tecnológico o innovador 
en grandes infraestructuras de 
investigación creadas o 
mejoradas 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 01 - 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 OE112 - OE010102. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y 
tecnológicas. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R001C Número de accesos a 
Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares (ICTS) 

Número 4.801,00 2012 7.441,55 4.801,00 Los valores de 2014 y 2015 son el valor 
de referencia. No se dispone aún de 
datos completo para el periodo 2013
2015 porque la actualización del Mapa 
de ICTS ha promovido que las 
infraestructuras que prestan servicios 
análogos en distintas localizaciones 
geográficas pongan en común sus 
capacidades mediante un protocolo de 
acceso único y una estrategia común, 
constituyendo de este modo una ICTS 
distribuida. Se prevé que las nuevas 
ICTS distribuidas, formadas a partir de 
nodos ya existentes, tengan plenamente 
operativos sus nuevos mecanismos de 
acceso conjunto en 2016. A partir de 
entonces estarán en disposición de 
ofrecer los datos de acceso de acuerdo a 
la nueva metodología desarrollada desde 
el MINECO tras la actualización del 
Mapa de ICTS. 
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ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R001C Número de accesos a 
Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares (ICTS) 

4.801,00 
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Eje prioritario 01 - Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 147,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 147,00 0,00 0,00 0,00 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 2.621,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 2.621,00 0,00 0,00 0,00 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 2.925,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 2.925,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 107,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de Empresas Menos desarrolladas 107,00 0,00 0,00 0,00 
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 (1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

empresas que reciben 
subvenciones 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 1.868,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 1.868,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 2.096,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 2.096,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 4,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 4,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 96,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 96,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 1.271,00 0,00 0,00 0,00 

S CO03 Inversión productiva: Número de Empresas Más desarrolladas 1.271,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las 
subvenciones 

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

Empresas Menos desarrolladas 133,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 133,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 2.484,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 2.484,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 2.736,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 2.736,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 9,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 9,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Transición 37,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Transición 37,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Más desarrolladas 18,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Más desarrolladas 18,00 0,00 0,00 0,00 
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 (1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 76,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 76,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 779,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 779,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 648,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 648,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 17,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 17,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 69,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 69,00 0,00 0,00 0,00 

F CO24 Investigación e innovación: Equivalentes de Más desarrolladas 34,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

Número de nuevos 
investigadores en entidades que 
reciben ayuda 

jornada completa 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 34,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 22,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 22,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 872,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 872,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 386,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 386,00 0,00 0,00 0,00 

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

EUR Menos desarrolladas 40.463.954,00 0,00 0,00 0,00 

S CO27 Investigación e innovación: EUR Menos desarrolladas 40.463.954,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

Inversión privada que se 
combina con ayuda pública en 
proyectos de innovación o I+D 

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

EUR Transición 565.589.644,00 0,00 0,00 0,00 

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

EUR Transición 565.589.644,00 0,00 0,00 0,00 

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

EUR Más desarrolladas 430.168.120,00 0,00 0,00 0,00 

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

EUR Más desarrolladas 430.168.120,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 54,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 54,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 763,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 763,00 0,00 0,00 0,00 

F CO28 Investigación e innovación: Empresas Más desarrolladas 753,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades 
en el mercado de productos 

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

Empresas Más desarrolladas 753,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 53,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 53,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 696,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 696,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 634,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 634,00 0,00 0,00 0,00 

F E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

Número Menos desarrolladas 10,00 0,00 0,00 0,00 

S E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 

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

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

sector público 

F E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

Número Transición 55,00 0,00 0,00 0,00 

S E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

Número Transición 55,00 0,00 0,00 0,00 

F E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

Número Más desarrolladas 29,00 0,00 0,00 0,00 

S E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

Número Más desarrolladas 29,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Menos desarrolladas 2.676,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Menos desarrolladas 2.676,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Transición 50.119,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Transición 50.119,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Más desarrolladas 55.205,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Más desarrolladas 55.205,00 0,00 0,00 0,00 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

personas/año Menos desarrolladas 1.899,00 0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando personas/año Menos desarrolladas 1.899,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

en proyectos cofinanciados 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

personas/año Transición 36.072,00 0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

personas/año Transición 36.072,00 0,00 0,00 0,00 

F E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

personas/año Más desarrolladas 36.573,00 0,00 0,00 0,00 

S E021 Investigadores/año participando 
en proyectos cofinanciados 

personas/año Más desarrolladas 36.573,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F 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 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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(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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
empresas que reciben ayuda no 
financiera 

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F CO26 Investigación e innovación: 0,00 0,00 0,00 

ES ES
23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

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

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 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 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 

0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
proyectos de innovación o I+D 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

0,00 0,00 0,00 

S E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

0,00 0,00 0,00 

F E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

0,00 0,00 0,00 

S E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

0,00 0,00 0,00 

F E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 
sector público 

0,00 0,00 0,00 

S E014 Número de bienes o servicios 
innovadores adquiridos por el 

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

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 

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 

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 

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 

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 

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 - 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 OE121 - OE010201. Impulso y promoción de actividades de I+D+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas 
innovadoras. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R001D Porcentaje de empresas que 
realizan innovaciones 
tecnológicas sobre el total de 
empresas activas 

% 15,50 2012 25,00 16,00 Último valor 2014. El INE no ha 
publicado aún los datos 
correspondientes a 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R001D Porcentaje de empresas que 
realizan innovaciones 
tecnológicas sobre el total de 
empresas activas 

16,00 
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Eje prioritario 01 - 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 OE122 - OE010202. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y organismos de investigación. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

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

% 18,00 2012 41,00 21,00 Último valor 2014. El INE no ha 
publicado aún los datos 
correspondientes a 2015 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

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

21,00 
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Eje prioritario 01 - 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 OE123 - OE010203 Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de 
tecnologías emergentes 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R001S Participaciones españolas en 
consorcios de proyectos europeos 
de I+D+i (H2020) 

Número 54.364,00 2014 73.391,00 12.879,00 Los datos de cada año corresponden a la 
participación en las convocatorias 
adjudicadas en ese año. El año 2013 fue 
el último del Séptimo Programa Marco, 
por lo que el nº de participaciones de ese 
año se incluye en el valor de referencia  
(en concreto fueron 14.081). El año 
2014 fue el de arranque de Horizonte 
2020, con menor número de 
convocatorias resueltas. Nótese que el 
valor previsto a 2023 es el valor 
acumulado de todas las participaciones 
anuales. 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 
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R001S Participaciones españolas en 

consorcios de proyectos europeos 
de I+D+i (H2020) 

9.066,00 
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Eje prioritario 02 - Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas 

Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la 
economía digital 

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Hogares Menos desarrolladas 31.734,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Menos desarrolladas 31.734,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Transición 675.877,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Transición 675.877,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Más desarrolladas 818.257,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Más desarrolladas 818.257,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Menos desarrolladas 17.596,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Hogares Menos desarrolladas 17.596,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Transición 372.340,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Transición 372.340,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Más desarrolladas 452.072,00 0,00 0,00 0,00 

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

Hogares Más desarrolladas 452.072,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

ES ES
33 



 

 

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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 E048 Nümero adicional de hogares con 
acceso a banda ancha de al 
menos 100Mbps 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 02 - Mejorar el uso y la calidad de las TIC 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 OE211 - OE020101. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R010 % de población con cobertura de 
red de banda ancha velocidad ≥30 
Mbps 

% 59,00 2013 100,00 65,00 Los datos se corresponden con la 
información disponible el primer 
trimestre del año siguiente 

R011 % de población con cobertura de 
red de banda ancha velocidad 
≥100 Mbps 

% 52,00 2013 70,00 61,00 Los datos se corresponden con la 
información disponible el primer 
trimestre del año siguiente 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R010 % de población con cobertura de 
red de banda ancha velocidad ≥30 
Mbps 

60,00 

R011 % de población con cobertura de 
red de banda ancha velocidad 
≥100 Mbps 

56,00 

ES ES
35 



 

 

 

 

  
 

 

Eje prioritario 02 - Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 617,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 617,00 0,00 0,00 0,00 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 15.553,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 15.553,00 0,00 0,00 0,00 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 11.423,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 11.423,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 606,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 606,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 15.243,00 0,00 0,00 0,00 
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 (1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 15.243,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 11.184,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 11.184,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 110,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 110,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 3.103,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 3.103,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 2.387,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 2.387,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 3,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 3,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Transición 89,00 0,00 0,00 0,00 
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 (1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Transición 89,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Más desarrolladas 68,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Más desarrolladas 68,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 3,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 3,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 89,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 89,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 68,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 68,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Menos desarrolladas 856,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Menos desarrolladas 856,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Transición 22.074,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

empresas Transición 22.074,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Más desarrolladas 16.382,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Más desarrolladas 16.382,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F 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 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 CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 

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

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
empresas beneficiarias de ayuda 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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 02 - Mejorar el uso y la calidad de las TIC 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 OE221 - OE020201. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento la competitividad y la 
internacionalización de la empresa española. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R020a % de PYMEs beneficiarias de 
ayudas para la I+D+i en TIC 

% 82,00 2013 85,00 82,00 Los valores de 2014 y 2015 son el valor 
de referencia. 

R020b Valor Añadido Bruto a precios de 
mercado del sector TIC y los 
Contenidos Digitales 

EUR 42.625,00 2013 45.992,00 42.779,00 Último valor 2014. Los datos de 2015 se 
conocerán en la encuesta de 2016 

R020c % PYMEs que realizan ventas 
online 

% 14,40 2013 51,40 17,57 Último valor 2014. Los datos de 2015 se 
conocerán en la encuesta de 2016 

R020d % Empresas que utilizan 
soluciones software de negocio 
ERP 

% 3,00 2013 20,00 3,57 Los datos se refieren a microempresas 
(empresas de menos de 10 empleados). 
En el año 2014 el INE no publicó dicho 
dato 

R020e % Empresas que utilizan 
soluciones software de negocio 
CRM 

% 5,00 2013 9,00 7,63 Los datos se refieren a microempresas 
(empresas de menos de 10 empleados). 
En el año 2014 el INE no publicó dicho 
dato 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 
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R020a % de PYMEs beneficiarias de 
ayudas para la I+D+i en TIC 

82,00 

R020b Valor Añadido Bruto a precios de 
mercado del sector TIC y los 
Contenidos Digitales 

42.779,00 

R020c % PYMEs que realizan ventas 
online 

17,57 

R020d % Empresas que utilizan 
soluciones software de negocio 
ERP 

R020e % Empresas que utilizan 
soluciones software de negocio 
CRM 
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Eje prioritario 02 - Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

Personas Menos desarrolladas 92.482,00 0,00 0,00 0,00 

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

Personas Menos desarrolladas 92.482,00 0,00 0,00 0,00 

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

Personas Transición 1.232.198,00 0,00 0,00 0,00 

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

Personas Transición 1.232.198,00 0,00 0,00 0,00 

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

Personas Más desarrolladas 1.083.308,00 0,00 0,00 0,00 

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

Personas Más desarrolladas 1.083.308,00 0,00 0,00 0,00 

F E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 

Usuarios Menos desarrolladas 67.250,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

Smart City 

S E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

Usuarios Menos desarrolladas 67.250,00 0,00 0,00 0,00 

F E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

Usuarios Transición 1.798.589,00 0,00 0,00 0,00 

S E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

Usuarios Transición 1.798.589,00 0,00 0,00 0,00 

F E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

Usuarios Más desarrolladas 557.916,00 0,00 0,00 0,00 

S E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

Usuarios Más desarrolladas 557.916,00 0,00 0,00 0,00 

F E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

Población Menos desarrolladas 706.855,00 0,00 0,00 0,00 

S E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

Población Menos desarrolladas 706.855,00 0,00 0,00 0,00 

F E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

Población Transición 8.414.507,00 0,00 0,00 0,00 

S E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

Población Transición 8.414.507,00 0,00 0,00 0,00 

F E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 

Población Más desarrolladas 11.331.613,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

Servicio Nacional de Salud 

S E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

Población Más desarrolladas 11.331.613,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

0,00 0,00 0,00 

S E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

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

F E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

0,00 0,00 0,00 

S E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

0,00 0,00 0,00 

F E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

0,00 0,00 0,00 

S E016 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart City 

0,00 0,00 0,00 

F E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

0,00 0,00 0,00 

S E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

0,00 0,00 0,00 

F E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

0,00 0,00 0,00 

S E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

0,00 0,00 0,00 

F E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

0,00 0,00 0,00 

S E018 Población cubierta por servicios 
básicos de sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 02 - Mejorar el uso y la calidad de las TIC 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 OE231 - OE020301. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R021 % población escolar nacional 
cubierta por servicios públicos 
electrónicos educativos 

% 4,17 2013 100,00 13,48 Se corresponde con la información 
integrada de las CCAA que nos han 
suministrado a través de los Convenios 
que regulan la actuación que ya han sido 
firmados 

R022 % Población cubierta por los 
Servicios de Sanidad digital del 
Servicio Nacional de Salud 

% 0,00 2013 100,00 4,65 Se corresponde con los datos de la 
CCAA. Red.es no ha ejecutado  todavía 
nada en esta actuación 

R025B Número de Ciudades de más de 
20.000 habitantes transformadas 
en Smart Cities 

Número 25,00 2014 199,00 37,00 Se corresponde con los 12 municipios 
de la primera convocatoria de Smart 
Cities de Red.es 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R021 % población escolar nacional 
cubierta por servicios públicos 
electrónicos educativos 

4,17 

R022 % Población cubierta por los 
Servicios de Sanidad digital del 
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Servicio Nacional de Salud 

R025B Número de Ciudades de más de 25,00 
20.000 habitantes transformadas 
en Smart Cities 
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Eje prioritario 03 - 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 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 64,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 64,00 0,00 0,00 0,00 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 357,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 357,00 0,00 0,00 0,00 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 547,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 547,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 64,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 64,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 

Empresas Transición 357,00 0,00 0,00 0,00 

ES ES
51 



 

  
 

 (1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

subvenciones 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 357,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 547,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 547,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 32,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 32,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Transición 164,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Transición 164,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Más desarrolladas 255,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Más desarrolladas 255,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 410,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 410,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 1.566,00 0,00 0,00 0,00 

S CO08 Inversión productiva: 
Crecimiento del empleo en las 

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 1.566,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

empresas que reciben ayuda 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 2.596,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 2.596,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Menos desarrolladas 183,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Menos desarrolladas 183,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Transición 1.498,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Transición 1.498,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Más desarrolladas 2.159,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Más desarrolladas 2.159,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 
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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 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 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 CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

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

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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 

F E020 Empresas impactadas por 
actuaciones de sensibilización, 

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

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

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 03 - 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 OE312 - OE030102. 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 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R030A Tasa de supervivencia  nacional 
de PYMES en el cuarto año de 
vida 

% 46,70 2011 57,00 46,70 Los valores de 2014 y 2015 son el valor 
de referencia. 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R030A Tasa de supervivencia  nacional 
de PYMES en el cuarto año de 
vida 

46,70 
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Eje prioritario 03 - Mejorar la competitividad de las PYME 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 341,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 341,00 0,00 0,00 0,00 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 6.226,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Transición 6.226,00 0,00 0,00 0,00 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 6.236,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

Empresas Más desarrolladas 6.236,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 190,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Menos desarrolladas 190,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 

Empresas Transición 3.400,00 0,00 0,00 0,00 
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 (1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

subvenciones 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 3.400,00 0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 3.122,00 0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Más desarrolladas 3.122,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 251,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Menos desarrolladas 251,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 4.710,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Transición 4.710,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 5.188,00 0,00 0,00 0,00 

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

Empresas Más desarrolladas 5.188,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 4,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Menos desarrolladas 4,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Transición 61,00 0,00 0,00 0,00 

ES ES
59 



 

  
 

 (1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Transición 61,00 0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Más desarrolladas 42,00 0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

Empresas Más desarrolladas 42,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 15,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Menos desarrolladas 15,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 271,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 271,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 265,00 0,00 0,00 0,00 

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

Equivalentes de 
jornada completa 

Más desarrolladas 265,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Menos desarrolladas 6.804,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Menos desarrolladas 6.804,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Transición 122.811,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

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

empresas Transición 122.811,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Más desarrolladas 118.118,00 0,00 0,00 0,00 

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

empresas Más desarrolladas 118.118,00 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO01 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F 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 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 CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 

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

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

F CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
empresas beneficiarias de ayuda 

F CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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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(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

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 - 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 OE343 - OE030403. Promover la internacionalización de las PYME 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

R031A Número de empresas 
exportadoras regulares a nivel 
nacional 

empresas 41.163,00 2013 56.393,00 47.782,00 Cifras proporcionadas por ICEX a partir 
de datos suministrados por el 
Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la AEAT 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

R031A Número de empresas 
exportadoras regulares a nivel 
nacional 

45.842,00 
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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 

Eje prioritario 13 - Asistencia Técnica 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

F E040 Personas/año participando en 
labores de gestión del Fondo 
FEDER (2014/2020) 

Personas/año 0,00 0,00 0,00 

S E040 Personas/año participando en 
labores de gestión del Fondo 
FEDER (2014/2020) 

Personas/año 0,00 0,00 0,00 

F E041 Número de informes de control 
generados 

Número 0,00 0,00 0,00 

S E041 Número de informes de control 
generados 

Número 0,00 0,00 0,00 

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

Número 0,00 0,00 0,00 

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

Número 0,00 0,00 0,00 

F E043 Acciones de información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan 

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

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) 

hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres Observaciones 

S E043 Acciones de información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan 

Número 0,00 0,00 0,00 

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

(1) ID Indicador 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 

F E040 Personas/año participando en 
labores de gestión del Fondo 
FEDER (2014/2020) 

0,00 0,00 0,00 

S E040 Personas/año participando en 
labores de gestión del Fondo 
FEDER (2014/2020) 

0,00 0,00 0,00 

F E041 Número de informes de control 
generados 

0,00 0,00 0,00 

S E041 Número de informes de control 
generados 

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

F E043 Acciones de información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan 

0,00 0,00 0,00 

S E043 Acciones de información y 
comunicaciones incluidas dentro 
del Plan 

0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 13 - Asistencia Técnica 

Objetivo específico 99991 - OE.99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas 
áreas. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

RAT1 Logro de los hitos establecidos en 
los marcos de rendimiento del 
POCInt 

Si/No (%) NA Se alcanza en al 
menos el 85% 

Aún no se ha iniciado la 
ejecución 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 

RAT1 Logro de los hitos establecidos en 
los marcos de rendimiento del 
POCInt 
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Eje prioritario 13 - Asistencia Técnica 

Objetivo específico 99992 - OE. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la 
comunicación entre todos los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil. 

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

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referenci 
a 

Valor previsto 
para 2023 

2015 Total 2015 
Cualitativo 

Observaciones 

RAT2 Cumplimiento del Plan de 
Evaluación 

Si/No NA 2014 Se cumplen los 
hitos del Plan 
de Evaluación 

Se están aprobando los Planes 
de Evaluación Común y 
Específicos 

RAT3 Cumplimiento de la Estrategia de 
Comunicación 

NA NA 2014 Se cumplen los 
hitos de la 

Estrategia de 
Comunicación 

Se ha aprobado la Estrategia de 
Comunicación del POCINT 

RAT4 Aportaciones de los mecanismos 
de coordinación y partenariado 
(redes, grupos de éstas, comité de 
coordinación de fondos y comité 
de evaluación) tales como: 
informes, reuniones, guías, 
formación) 

Número de 
aportaciones 

NA 2014 Aumenta la 
actividad de 

estas estructuras 
y realizan 

aportaciones 
para mejorar la 

implementación 

1 reunión del Comité de 
Evaluación (15.12.2015) 
2 reuniones del Comité de 
Coordinación de Fondos (24
10-2014 y 3-12-2015) 
1 curso al IEF sobre Fondos 
Europeos (septiembre 2015) 
1 curso a OOII AGE sobre 
evaluación (dos15) 
2 ediciones de Curso sobre 
Ayudas de Estado 

ID Indicador 2014 Total 2014 
Cualitativo 
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RAT2 Cumplimiento del Plan de 
Evaluación 

RAT3 Cumplimiento de la Estrategia de 
Comunicación 

RAT4 Aportaciones de los mecanismos 
de coordinación y partenariado 
(redes, grupos de éstas, comité de 
coordinación de fondos y comité 
de evaluación) tales como: 
informes, reuniones, guías, 
formación) 
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas 

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

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

CO05 - Inversión productiva: Número de 
empresas beneficiarias de ayuda 

CO01 - Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben ayuda 

CO02 - Inversión productiva: Número de 
empresas que reciben subvenciones 

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

ES ES
71 



 

 Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 
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Datos financieros (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

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

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

Eje 
prioritari 
o 

Fondo Categoría de 
región 

Base de 
cálculo 

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas para 
la ayuda 

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por las 
operaciones 

seleccionadas 

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda 

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

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

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

01 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Total 118.115.115,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

01 FEDE 
R 

Transición Total 1.831.617.987,00 80,49 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

01 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Total 2.371.136.414,00 55,92 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

02 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Total 32.180.457,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

02 FEDE 
R 

Transición Total 508.777.889,00 80,49 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

02 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Total 559.035.311,00 56,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

03 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Total 22.801.003,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

03 FEDE 
R 

Transición Total 153.481.659,00 80,44 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

03 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Total 224.999.789,00 56,39 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

13 FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

Público 1.220.218,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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13 FEDE 
R 

Transición Público 17.575.688,00 80,51 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

13 FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

Público 22.253.418,00 55,94 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDE 
R 

Menos 
desarrolladas 

174.316.793,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDE 
R 

Transición 2.511.453.223,00 80,49 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDE 
R 

Más 
desarrolladas 

3.177.424.932,00 55,97 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total 
general 

5.863.194.948,00 67,18 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión [artículo 112, 
apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013] 

Eje prioritario Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

Fondo Categoría de 
región 

Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo de 
entrega 

territorial 

Dimensión del 
objetivo 
temático 

Tema 
secundario del 

FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión de 
localización 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Coste público 
subvencionable 

de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Gasto total 
subvencionable 
declarado por 

los beneficiarios 
a la autoridad 

de gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 

01 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

01 FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 0 

01 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

02 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

02 FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 0 

02 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

03 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

03 FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 0 

03 FEDER Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

13 FEDER Menos 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0 

13 FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 0 

13 FEDER Más 
desarrolladas 

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

1 2 3 4 5 6 

Use of cross-financing Priority 
axis 

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

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

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

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

1 2 3 4 5 

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

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

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

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

ES ES
77 



 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE) 

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

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

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

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

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

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

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

cargo a varios fondos * 100) cargo a varios fondos * 100) 

ES ES
78 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

1. Establecimiento del sistema de evaluación 2014-2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Evaluación ex ante del Programa 

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

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

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

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

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

Si bien los primeros proyectos seleccionados no han finalizado su ejecución y por tanto 
no se dispone de información relevante respecto al rendimiento del programa, el ritmo 
de concesión de ayudas y la naturaleza de los proyectos seleccionados permite ser 
optimistas respecto al cumplimiento de los objetivos previstos. En relación con el 
OE112, en el que durante 2014 y 2015 no se han seleccionado proyectos, hay que 
señalar que en la línea “Infraestructuras científicas y tecnológicas y equipamiento 
científico y tecnológico”, gestionada por la DGICT, la convocatoria de concurrencia 
competitiva publicada en enero de 2016 está en fase de evaluación; además está previsto 
que en 2016 se comiencen a seleccionar, mediante convocatorias de expresiones de 
interés, proyectos de las líneas “Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares 
(ICTS)” y “Grandes infraestructuras científicas y tecnológicas internacionales 
(ESFRI)”, gestionadas por la DGIC. 
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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. 

A principios de 2017 se tendrán datos de ejecución que permitirán hacer las primeras 
valoraciones acerca del cumplimiento de las metas 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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RESUMEN PARA EL CIUDADANO 


El Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020 fue aprobado 
por Decisión de la Comisión de fecha 12 de febrero de 2015. Este Programa está 
dedicado a financiar proyectos relacionados con las empresas, la I+D+i y las TIC en 
todo el territorio nacional. 
Consta de 3 ejes de actuación: 

1. 	 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
2. 	Mejorar el uso de la calidad de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y el acceso a las mismas. 
3. 	 Mejorar la competitividad de las PYMEs. 

En el Programa Operativo participan los siguientes Organismos: 

- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

- Dirección General de Innovación y Competitividad (DGIC) 

- Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICT) 

- Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
 

Información (SETSI). 
- Entidad Pública Empresarial RED.es 
- Instituto Salud Carlos III. 
- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
- Cámara de España. 
- ICEX España Exportación e Inversiones 
- Subdirección General de Incentivos Regionales, de la Dirección General de 

Fondos Comunitarios. 

Hasta el 31 de diciembre de 2015 no se han certificado gastos correspondientes al 
Programa Operativo mencionado. No obstante todos los Organismos han comenzado 
a trabajar en proyectos que serán financiados próximamente dentro del Programa. 

El CDTI tiene las siguientes líneas de actuación: 

 Proyectos de I+D a empresas privadas financiados con préstamos 
parcialmente reembosables (proyectos ID) 

 Proyectos de I+D en cooperación financiados a través de ayudas no 
reembolsables, subvenciones (Innterconecta, ITC) 

Proyectos IDs: 

Desde el inicio del periodo de elegibilidad del presente periodo de programación 2014
2020 hasta el 31.12.2015 el CDTI ha comprometido fondos propios y aprobado 
proyectos de I+D que serán financiados con préstamos parcialmente reembolsables 
(proyectos ID) por valor de 500 millones de euros en términos de aportación pública. 

1 




 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                        
                                                  

                                                                     
                                                                       

                                         
                                                                    
                                                                
                                                                

                                                                   
                                                                
                                                                    
                                               

                                                                       
                                    
                                      

                                                           
                                                                   

                                         
                                                                    

                                                                     
                                                        

 

 
  

               
                          

                                      
                                          

                     
                                  
                              
                               
                                     

                             
                               
                          
                                          

            
                

                      
                               

                     
                                  

                                   
               

 

El ritmo de aprobación de proyectos de tipo ID (prestamos parcialmente 
reembolsables) durante 2014 y 2015 se recoge en la siguiente tabla donde se observa 
una intensa aceleración de la actividad en 2015: 

Número de proyectos aprobados IDs Año de aprobación 
(Préstamos parcialmente reembolsables) 2014 2015 Total 
ZONA MÁS DESARROLLADA 105 633 738 

ARAGON 5 5 
ASTURIAS (PRINCIPADO de) 1 12 13 
BALEARS (ILLES) 1 3 4 
CANTABRIA 5 5 
CASTILLA Y LEON 5 39 44 
CATALUÑA 29 191 220 
COMUNIDAD VALENCIANA 10 117 127 
GALICIA 3 28 31 
MADRID (COMUNIDAD de) 24 192 216 
NAVARRA (C. FORAL de) 6 43 49 
PAIS VASCO 19 19 
RIOJA (LA) 2 3 5 

ZONA MENOS DESARROLLADA 11 11 
EXTREMADURA 

ZONA TRANSITORIA 
ANDALUCIA 
CANARIAS 
CASTILLA-LA MANCHA 
MURCIA (REGION de) 

14 
8 

3 
3 

11 
112 

64 
4 

20 
24 

11 
126 

72 
4 

23 
27 

Total 119 756 875 

Algunos de estos préstamos nunca llegan a formalizarse, bien porque la empresa 
renuncia a él o porque no cumple con las garantías exigidas y terminan anulándose, 
por el momento se han anulado 32 operaciones por lo que como proyectos vivos 
quedan en este momento 843. 

El equivalente en subvención (gasto elegible) teórico de los proyectos aprobados 
durante 2014 y 2015 se recoge en la siguiente tabla: 

Subvención Bruta Equivalente proyectos ID Año de aprobación 
 (Gasto elegible comprometido proyectos ID) 2014 2015 Total 
ZONA MÁS DESARROLLADA 48.645.261 114.558.141 163.203.402 

ARAGON 1.721.832 1.721.832 
ASTURIAS (PRINCIPADO de) 107.902 1.584.177 1.692.080 
BALEARS (ILLES) 154.104 408.652 562.756 
CANTABRIA 936.351 936.351 
CASTILLA Y LEON 2.323.129 5.343.392 7.666.521 
CATALUÑA 13.466.532 36.653.628 50.120.160 
COMUNIDAD VALENCIANA 5.379.229 15.556.081 20.935.310 
GALICIA 872.878 3.976.502 4.849.380 
MADRID (COMUNIDAD de) 13.930.756 39.611.486 53.542.242 
NAVARRA (C. FORAL de) 1.734.304 10.214.487 11.948.791 
PAIS VASCO 8.562.794 8.562.794 
RIOJA (LA) 391.801 273.385 665.185 

ZONA MENOS DESARROLLADA 1.131.669 1.131.669 
EXTREMADURA 

ZONA TRANSITORIA 
ANDALUCIA 
CANARIAS 
CASTILLA-LA MANCHA 
MURCIA (REGION de) 

Total 

4.714.236 
2.345.799 

1.088.426 
1.280.011 

53.359.496 

1.131.669 
21.622.909 

12.308.853 
711.169 

5.863.774 
2.739.112 

137.312.719

1.131.669 
26.337.145 

14.654.653 
711.169 

6.952.200 
4.019.123 

 190.672.215 

El equivalente en subvención teórico no tiene por qué coincidir con el importe 
finalmente certificado ya que las empresa pueden no llegar a ejecutar todo el 
presupuesto tratándose de proyectos del ámbito de la I+D. 
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Innterconecta (ITCs): 

En el periodo de programación 2014-2020 se ha lanzado una convocatoria en 2015 

que ya se resolvió en diciembre de 2015, salvo unos proyectos que tuvieron que
 
subsanar parte de la documentación presentada y no se resolvieron hasta enero de
 
2016, por un valor de 6.103.080,10 €.   


En este momento se está preparando una convocatoria que se resolverá durante
 
2016. 

Los compromisos en términos de aportación pública actuales ascienden a 119 

millones de euros que se reparten por CCAAs del siguiente modo:
 

 INNTERCONECTA 2 0 15 Tipología  de Empre sa 
  

CCAA Gra n Empre sa Me dia na Pe que ña Tota l ge ne ra l 
  

ANDALUCIA 20.920.618,20 11.903.121,00 17.576.566,20 50.400.305,40 

ASTURIAS (PRINCIPADO de) 4.633.895,40 1.095.621,50 1.633.309,60 7.362.826,50 

CANARIAS 598.778,20 156.507,20 755.285,40 

CASTILLA- LA MANCHA 4.067.429,20 735.062,00 659.986,20 5.462.477,40 

EXTREMADURA 918.527,60 1.837.507,00 1.421.365,40 4.177.400,00 

GALICIA 10.930.913,80 14.720.118,50 21.074.321,00 46.725.353,30 

MURCIA (REGION de) 2.428.771,40 411.382,00 1.281.072,80 4.121.226,20 

Tota l ge ne ra l  4 4 .4 9 8 .9 3 3 ,8 0  3 0 .7 0 2 .8 12 ,0 0  4 3 .8 0 3 .12 8 ,4 0  119 .0 0 4 .8 7 4 ,2 0  

En los años 2014 y 2015, la  Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación ha apoyado la generación de conocimiento de alto impacto científico, 
tecnológico y comercial en universidades, organismos públicos de investigación y 
demás centros de investigación mediante la financiación en concurrencia competitiva 
de 2.033 proyectos de investigación con un gasto público total cofinanciable por el 
FEDER de más de 332 millones de euros. La información pormenorizada de dichos 
proyectos está disponible en los sitios web del Ministerio de Economía y 
Competitividad y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA). Se incluye a modo de ejemplo el enlace a una de las convocatorias: 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd3250 
01432ea0/?vgnextoid=85d36737713f7410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextch 
annel=2508d4596d9f9210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3= 
b76aa189c7d5a410VgnVCM1000001d04140a____ 

Asimismo, se ha impulsado la colaboración público-privada y la generación conjunta y 
la circulación de conocimiento, financiándose en concurrencia competitiva 266 
proyectos de colaboración entre empresas y organismos de investigación, de los que 
se podrá cofinanciar con el FEDER un máximo de 114 millones de euros de gasto 
público y 107 millones de euros de gasto privado. La información sobre la convocatoria 
de 2015 está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd3250 
01432ea0/?vgnextoid=ba6020cf2a7ea410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextcha 
nnel=33f85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=7c 
787784c826e410VgnVCM1000001d04140a____
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Para impulsar la innovación empresarial desde el lado de la demanda, se han apoyado 
dos proyectos de compra pública innovadora  con un gasto público total cofinanciable 
por el FEDER de más de 12 millones de euros. El sitio web del Ministerio de Economía 
y Competitividad proporciona información sobre Compra Pública Innovadora: 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd10 
01432ea0/?vgnextoid=281c12c94d364410VgnVCM1000001d04140aRCRD. 

La SETSI, ejecuta directamente y a través de RED.ES, las siguientes actuaciones: 

1. 	 Ayudas a la Extensión de la Banda Ancha. 

ID Eje 
Prioritario 
(EP) 2 

Título EP Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas 

ID Prioridad 2.A Mayor despliegue de la banda Ancha 

Información 
clave sobre 
la ejecución 
del Eje 
Prioritario 
con 
referencia a 
datos 
financieros 
y sobre 
indicadores. 

2014 

Zona Nº de proyectos Ayuda (€) hogares>100 Mbps hogares >30 Mbps 

Más desarrollada 30 6.617.139,64 299.709 840 

Transitoria 30 3.832.205,56 205.906 2366 

Menos desarrollada 2 120.245,63 18.012 252 

2015 

Zona Nº de proyectos Ayuda (€) hogares>100 Mbps hogares >30 Mbps 

Más desarrollada 56 29.959.361,50 439.711 14.113 

Transitoria 37 23.567.704,07 428.588 5.324 

Menos desarrollada 2 1.479.615,36 21.963 0 

Total 2014+2015 157 65.576.271,76 1.413.889 22.895 

ID Prioridad 2.b Desarrollo de productos y servicios TIC 

2. 	 Convocatorias en concurrencia competitiva 

2.1. de Cloud Demanda, 40MM€ para apoyar con unos 3.000 € por beneficiario al uso de 

aplicaciones TIC. 

2.2. de Cloud Oferta, 25 MM€ ayudas de carácter económico entre 12.500 € y 60.000 € de 

ayuda por beneficiario y dirigidas a empresas pertenecientes al sector TIC. 

2.3. de Alojamientos con Red, 15 MM€, máximo de 25.000 € por empresa, dirigidas al 

sector hotelero para el despliegue o mejora de una red inalámbrica (para el apoyo a la 

migración o desarrollo de nuevas soluciones software para pymes en modo SaS,). 

3. 	 En el marco de las acciones de emprendimiento, se está tramitando la firma Convenio con 

la Xunta de Galicia, y con el Ayuntamiento de Málaga. 
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ID Prioridad 2.c Refuerzo aplicaciones TIC para e‐administración, aprendizaje, sanidad 

4. Educación Digital, 	Colegios conectados con 330 MM€ previstos para la extensión del 

acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes, y ampliación de la Red Iris 

Nova, ya se ha comprometido más allá de los recursos FEDER disponibles. Firmado el 

Convenio Marco con el Ministerio de Educación, MINECO y Ministerio de Industria de  En 

firma los Convenios con las Comunidades Autónomas. El inicio de la ejecución material está 

previsto para el segundo semestre de 2016. 

5. 	 Smart Cities, publicadas tres convocatorias públicas que exceden las cuantías de fondos 

asignados, tienen una importe conjunto de 93 MM€ y van dirigidas a entidades locales de 

más de 20.000 habitantes. La primera convocatoria está en plena ejecución, y las otras dos 

están próximas a su resolución. 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es un Organismo autónomo de la Administración General 

del Estado, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad (Real Decreto 345/2012, BOE de 

11 de febrero), y funcionalmente, tanto a este mismo como al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (Real Decreto 200/2012). Tiene como misión principal el fomento de la 

generación de conocimiento científico en ciencias de la salud y el impulso de la innovación en la 

atención sanitaria y en la prevención de la enfermedad. 


El ISCIII es el principal Organismo Público de Investigación (OPI), que financia, gestiona y ejecuta 

la investigación biomédica en España. 

Situando al paciente y a la ciudadanía en el centro de todos sus objetivos y actividades, fomenta y 

coordina la investigación biomédica y ofrece servicios científico-técnicos de la más alta calidad, 

en colaboración con todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 


Con una trayectoria de más de veinte años de investigación en ciencias de la vida y de la salud y 

prestación de servicios de referencia, el ISCIII es además el organismo gestor de la Acción
 
Estratégica en Salud (en adelante, AES) en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2013-2016 (en adelante, Plan Estatal de I+D+I). 


Las ayudas consisten en subvenciones, con cargo a las consignaciones presupuestarias que se 

asignen al ISCIII en los Presupuestos Generales del Estado, y podrán estar cofinanciadas con 

cargo al FEDER y al Fondo Social Europeo, según las zonas que se determinen en su caso.
 

Las actuaciones incluidas en el ámbito de ejecución 2014 y 2015 del Programa Operativo
 
Plurirregional de Crecimiento Inteligente, en el marco del Objetivo de Inversión en Crecimiento y 

Empleo 2014-2020 son las siguientes:  


L1) Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de 

la sociedad, desarrollo y tecnologías emergentes. 


a) Proyectos de Investigación orientados al Reto de Salud, Cambio Demográfico y Bienestar:
 

	 Proyectos de Investigación en salud de calidad contrastada. El objetivo es la transferencia 
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y aplicación del conocimiento científico-técnico en la mejora de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades. 

	 Proyectos de Investigación Clínica No Comercial. La finalidad es responder a la situación 
de la Atención Sanitaria en lo relacionado con los medicamentos. 

	 Proyectos Integrados de Excelencia. Deben ser proyectos con enfoques y métodos 
novedosos de calidad que supongan un avance significativo en ciencias y tecnologías de 
la salud. Esta parte está dirigida a Institutos de Investigación Sanitaria (RD 339/2004) y a 
los Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER). 

Las convocatorias, en régimen de concurrencia competitiva y dirigidas a centros de investigación 
públicos y privados sin ánimo de lucro, tendrán el propósito de fomentar la ejecución de proyectos 
de investigación en salud pública y generar las bases científicas necesarias para sustentar la 
innovación en servicios del Sistema Nacional de Salud como el desarrollo de políticas y la toma 
de decisiones. 

En la siguiente tabla se muestra la financiación para la ejecución total de los proyectos de 
investigación, distribuidos por áreas temáticas, en la AES 2013 y 2014. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO FINANCIACIÓN 

BIOTECNOLOGÍA, BIOINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
GENÓMICAS 

5.351.300,00 

CÁNCER 18.255.775,00 

ENFERMEDADES CRÓNICAS, INFLAMATORIAS, 
NEFROLÓGICAS Y RESPIRATORIAS 

14.036.562,50 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 8.028.075,00 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DIGESTIVAS Y CIRUGÍA 11.817.324,70 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA 9.451.108,35 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y MENTALES 12.768.800,00 

EPIDEMIOLOGÍA, SALUD PÚBLICA Y OCUPACIONAL 7.060.062,60 

PEDIATRÍA, MEDICINA PERINATAL, ANOMALÍAS 
CONGÉNITAS Y DEL METABOLISMO 

5.210.030,00 

SERVICIOS DE SALUD, TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y 
TELEMEDICINA 

1.789.174,40 

TOTAL 93.768.212,55 

b) 	Fortalecimiento de estructuras de I+D+I en red como estructuras sinérgicas estables de 
investigación científico técnica y tecnológica y de innovación en servicios dentro del SNS. 

c) 	Las convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, y dirigidas a centros de 
investigación públicos y privados sin ánimo de lucro, financiarán estructuras estables de 
colaboración en red. En concreto, proyectos de investigación en cada área temática 
específica con el objetivo de promocionar la investigación cooperativa, de forma que el 
alcance sea superior a la contribución individual de grupos. 

d) Plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la salud. 
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Se seleccionarán mediante convocatorias, de concurrencia competitiva, las propuestas dentro de 
los programas de trabajo creados para las Plataformas por la Acción Estratégica en Salud, que 
prestan apoyo al resto del sistema de I+D+I en ciencias de la salud. 

El ICEX, persigue como objetivos estratégicos los siguientes: 

A través de proyectos de empresas internacionales de I+D+I en España, contribuir al 
posicionamiento de esta como una economía internacionalizada, innovadora y 
competitiva, estimulando además la colaboración con el tejido empresarial, 
especialmente PYME, en los entornos locales y regionales en los que se ubiquen las 
empresas internacionales, contribuyendo a la generación de empleo y a la 
internacionalización del conjunto del tejido empresarial. 
A través del apoyo a la internacionalización y promoción exterior de las empresas 
españolas, todas las actuaciones que se lleven a cabo están destinadas a la 
consecución de los siguientes objetivos estratégicos: 

 Aumentar y consolidar el número de empresas que exportan 
 Diversificar los mercados de destino de las exportaciones españolas 
 Incrementar el valor añadido de las exportaciones 
 Impulsar la capacitación del capital humano para la 

internacionalización 
 Posicionar España como plataforma de negocios e inversiones 

internacionales 

El importe total de la ayuda FEDER para ICEX en el Programa Operativo Crecimiento 
Inteligente, 2014-2020, asciende a 114.000.000 € y se llevarán a cabo actuaciones en 
los siguientes Ejes Prioritarios: 

1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

-	 Proyectos de I+D+I de empresas internacionales establecidas en España 
que quieran atraer un nuevo proyecto de I+D a su centro ubicado en 
España. 

-	 Proyectos de I+D+I de empresas internacionales que todavía no se 
encuentren establecidas en España (los denominados proyectos 
“greenfield”). 

3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

-	 Capacitación Empresarial: actuaciones tales como seminarios y jornadas, 
dirigidos a la formación empresarial para la internacionalización de las 
empresas. 

-	 Información y asesoramiento: programas de asistencia global e integrada a 
las empresas en su proceso de internacionalización, entrevistas con 
expertos, realización de la Guía de Servicios por CCAA, servicios 
personalizados de valor añadido que prestan las Oficinas Económicas y 
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Comerciales de España en el exterior y acompañamiento personalizado en 
el proceso de solicitud de financiación. 

-	 Promoción Internacional: actuaciones promocionales llevadas a cabo por 
ICEX y/o Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior, coordinando 
múltiples actividades de distintos sectores con el fin de capitalizar sinergias 
y potenciar la eficacia de la promoción sectorial (entre otras estarían las 
Ferias de Pabellón Oficial e Informativo, miniferias con importadores 
destino, etc); planes sectoriales y macrosectoriales planificados con las 
asociaciones sectoriales (entre otras Ferias de Participación Agrupada, 
misiones comerciales, campañas promoción, jornadas técnicas, etc); Foros 
de Inversión y Cooperación Empresarial, así como Encuentros 
Empresariales y Partenariados. 

-	 Programas de apoyo a empresas: destinados a apoyar a las empresas en 
el diseño y puesta en marcha de la estrategia de internacionalización y 
consolidación en el exterior, proyectos individuales de empresas y 
proyectos encaminados a abordar la comercialización conjunta mediante 
agrupación de empresas con objetivos de exportación similares. 

EJECUCIÓN 2014-2015 

1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

ICEX-Invest in Spain ha adquirido un compromiso con la DG de Innovación y 
Competitividad de la SG de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINECO) y la DG de 
Fondos Comunitarios (MINHAP) para la ejecución de una actuación en el marco del 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente para el periodo 2014-2020. 

Esta actuación se ha materializado en la elaboración del “Programa de Inversiones de 

Empresas Extranjeras en actividades de I+D”.  

El programa de ICEX-Invest in Spain está dotado con 14 Millones de euros que deben
 
ejecutarse a razón de 2 Millones anuales durante 7 años de 2015 a 2021.  


Siguiendo las pautas de la Comisión Europea de incentivar el desarrollo de las 
regiones con menor PIB, ICEX-Invest in Spain deberá ejecutar 2 Millones de euros en 
cada una de las siguientes CC.AA: 

o	 De las regiones categorizadas como “menos desarrolladas”: 
Extremadura. 

o	 De las regiones categorizadas como “en transición”: Andalucía; 
Murcia; Castilla la Mancha; y Canarias. 

o	 De las regiones categorizadas como “más desarrolladas”: Galicia y 
Comunidad Valenciana. 

La Convocatoria 2015, dotada con 2 Millones de euros, se publicó en el BOE del 27 de 
abril de 2015:  
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Los importes concedidos,  que deberán tenerse en cuenta de cara a los límites 
establecidos en la senda financiera por parte de cada una de las Comunidades 
Autónomas, han sido los siguientes: 

Importe 

concedido 2015 

Andalucía 1.092.693 € 

Canarias 0 € 

Castilla la Mancha 0 € 

Extremadura 66.997 € 

Galicia 76.840 € 

Murcia 102.743 € 

C. Valenciana 660.727 € 

TOTAL 2.000.000 € 

3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

El ICEX llevó a cabo diversas actuaciones propias, organizando la participación de 
empresas españolas en diversos eventos, tales como Ferias de Pabellón Oficial y 
Espacios España o Pabellones Informativos de diversos sectores (agroalimentarios, 
industriales, moda o servicios culturales, entre otros). 

Las actuaciones susceptibles de cofinanciar son más de 30 eventos celebrados 
principalmente en países del área asiática, con un presupuesto neto aproximado de 
3.500.000.-euros y con un número aproximado de empresas impactadas de 1.000. 

Asimismo, ICEX ha llevado a cabo actuaciones relativas a prestación de servicios a 
empresas a través de Ventana Global y Servicios Personalizados, así como las 
correspondientes a Capacitación Empresarial. A fecha de este informe, estas 
actuaciones, en las que el coste subvencionable son los costes de personal propio 
ICEX que presta dicho servicio, se encuentran en proceso de adaptación del 
procedimiento interno, por lo que no se dispone aún de datos. 

La Cámara de España, además de difundir los programas cofinanciados a través de 
medios convencionales (como prensa, radio y televisión) reforzará su difusión a través 
de canales on line, como redes sociales, blogs y webs.  

El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía del papel de estos fondos europeos para 
potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; Mejorar el uso y la 
calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las 
mismas y mejorar la competitividad de las Pyme.  

Del mismo modo, va a dar un especial impulso a la difusión de casos de éxito de las 
personas que se hayan beneficiado de estos programas financiados a través del 
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FEDER, a través de publicaciones, vídeos, difusión en medios off line, difusión en 
actos públicos, difusión en redes, webs y blogs. 

La Subdirección General de Incentivos Regionales, a través de su línea de ayudas, 
promueve proyectos de inversión empresarial en las zonas menos favorecidas, 
mediante la concesión de subvenciones a fondo perdido que se concretan en un 
porcentaje de ayuda sobre la inversión considerada subvencionable, y cuyas 
intensidades máximas vienen determinadas por el mapa de ayudas de Estado de 
finalidad regional aprobado por la Comisión Europea, de acuerdo con las Directrices 
comunitarias en la materia. 
Su objetivo es fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas 
previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica 
en el territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades económicas 
sobre el mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones. 
La regulación básica de la línea de ayudas se concreta en la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 
6 de julio, así como en los reales decretos de delimitación de cada una de las zonas 
elegibles. 
La normativa nacional se ha adaptado a las nuevas Directrices de la Comisión 
Europea sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2014-2020 
(DOUE 23/07/2013). 
A día de hoy se ha aprobado un volumen de ayudas de incentivos regionales para 
proyectos de inversión en PYMES en las zonas elegibles por un importe de más del 
125% del previsto en el POCINT 2014-2020 para las anualidades 2014-2015, si bien 
estas ayudas sólo se materializarán una vez que los beneficiarios realicen sus 
proyectos de inversión y cumplan el resto de condiciones de la concesión de la ayuda. 
Toda la información relevante respecto de la línea de ayudas de incentivos regionales 
(normativa aplicable, memorias anuales, punto de contacto en cada comunidad 
autónoma, formularios de solicitud, etc.) se puede consultar en la siguiente página 
WEB: 
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/ir/Paginas/inicio.aspx 
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8. INFORME  SOBRE  LA  APLICACIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  
FINANCIEROS 

ES ES
84 



 
 

          
 

 

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Hasta el 31-12-2015 no se han puesto en marcha ningún instrumento 
financiero. 



 

 

 

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

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

realizadas 
Plazo Organismos 

responsables 
Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

ES ES
85 



 

 

 

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

realizadas 
Plazo Organismos 

responsables 
Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid 
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 

ES ES
86 



 

               
  

 

 
  

 

   

 

 

10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS 
(ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

10.1. Grandes proyectos 

Cuadro 12: Grandes proyectos 
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto 
Inversiones totales Costes 

subvencionables 
totales 

Notificación 
prevista / fecha 
de presentación 

Fecha de 
acuerdo tácito / 
aprobación por 
la Comisión 

Inicio previsto 
de la ejecución 
(año, trimestre) 

Fecha prevista 
de conclusión 

Eje prioritario / prioridad 
de inversión 

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

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

Principales resultados Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo 

Observaciones 

ES ES
87 



 Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas 
para solucionarlos 

ES ES
88 



 Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo. 

ES ES
89 



10.2. Planes de acción conjuntos 

Avances 

ES ES
90 



 

 

 
 

Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC) 

Título del PAC CCI Fase de 
ejecución del 
PAC 

Total de costes 
subvencionabl 
es 

Ayuda pública total Contribución del 
PO al PAC 

Eje 
prioritario 

Tipo de PAC Presentación 
[prevista] a la 
Comisión 

Inicio 
[previsto] de la 
ejecución 

Conclusión 
[prevista] 

Principales productos y 
resultados 

Importe total 
de gastos 
subvencionabl 
es certificados 
a la Comisión 

Observaciones 

ES ES
91 



 Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 

ES ES
92 



 
 

       

 
 

 

 

 

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 - Potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 

Eje prioritario 02 - Mejorar el uso y la calidad de las 
TIC y el acceso a las mismas 

Eje prioritario 03 - Mejorar la competitividad de las 
PYME 

Eje prioritario 13 - Asistencia Técnica 

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

ES ES
93 



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

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

11.5. Role of partners in the implementation of the programme 

ES ES
94 



      
          

    

 

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

12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos 
aplicadas conforme a la estrategia de comunicación 

ES ES
95 



 

         
   

 

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 

ES ES
96 



       
        

 

 

14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO 
DEL CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO 
(ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL 
REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

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

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

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales 

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

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

14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades 
específicas de las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, 
prestando una atención especial a las comunidades marginadas, a las personas con 
discapacidad, a los desempleados de larga duración y a los jóvenes desempleados, 
indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados 

ES ES
97 



         
  

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] 

ES ES
98 



      
   

   

  

 

16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR 
(OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN)UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, 
SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN) 

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

ES ES
99 



        
       

 

 

 

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). 

ES ES
100 



 

  

  

 

Documentos 

Título del documento Tipo de documento Fecha del 
documento 

Referencia 
local 

Referencia de la 
Comisión Archivos Fecha de envío Enviado por 

Resumen para el ciudadano 
Programa Operativo 
Crecimiento Inteligente 

Resumen para el ciudadano 13-sep-2016 Resumen para 
el ciudadano 

Punto 7. Resumen para el ciudadano POCIN 14-sep-2016 ncoresco 

Instrumentos financieros Informe sobre la aplicación 
de los instrumentos 
financieros 

13-sep-2016 Instrumentos 
financieros 

Instrumentos financieros 14-sep-2016 ncoresco 
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101 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO COMUNICACIÓN 

En el ámbito de la Comunicación en el año 2015 se aprobó, en un anterior 
Comité de Seguimiento celebrado en ese año, la estrategia de comunicación 
para el período 2014-2020. Al hacer la presentación de la misma ya se destacó 
que todas las estrategias de todos los Programas Operativos respondían a una 
estrategia conjunta para el Reino de España consensuada en el seno del 
GERIP (Grupo Español de Responsables en materia de comunicación). Se 
insistió en señalar que era la primera vez que una estrategia de comunicación 
iba a ser aprobada en el seno de un Comité de Seguimiento y como esto 
incrementaba, si ello es posible, la implicación de todos los organismos que 
participaban en el Comité, como gestores de fondos, en la futura puesta en 
marcha de la misma. 

Se comentó acerca de la importancia de que en el futuro las personas 
responsables de la comunicación y las que llevan directamente la gestión del 
Programa Operativo estuviesen totalmente coordinadas, dado el papel tan 
relevante a jugar por todos los organismos beneficiarios de fondos en este 
ámbito. En este sentido, se recordó que la línea conductora de la estrategia 
que se presentaba era medir el impacto cualitativo de las actuaciones 
cofinanciadas, a través de la presentación de las mejores actuaciones llevadas 
a cabo y que todos los organismos adquirían una obligación de presentar al 
menos una buena práctica anual y de que al final del período de programación, 
un 50% de la ayuda recibida por cada uno de ellos se hubiese plasmado en las 
Buenas Practicas que hubiese presentado.  

Se recordó también que cada organismo debía disponer de un apartado 
específico en su web, donde se recogiese todo lo que se refiriese a las 
actuaciones cofinanciadas por los fondos de la política de cohesión, puesto que 
a este apartado iba a ser al que se realizaría el enlace desde el portal web 
único, que exige la reglamentación, el de  la Autoridad de Gestión. Asimismo, 
se indicó la necesidad de volcar toda la información de forma adecuada en 
FONDOS 2020, la aplicación de gestión, pues todos los campos exigibles en el 
Anexo XII del Reglamento de disposiciones generales, relativos a la lista de 
operaciones que debía estar disponible y actualizada en el Portal Web único, 
se iba a extraer directamente de esa aplicación. Se insistió también en que a 
partir de este momento todos los Organismos iban a contar con una persona 
responsable en materia de comunicación, así como que existía un montante 
destinado a la comunicación de cerca del 0,3% del montante del programa 
operativo. 

Por lo que respecta a lo llevado a cabo en el ámbito de la comunicación en los 
meses transcurridos desde la aprobación de la estrategia indicar, que, al no 
haber podido avanzar de forma significativa en la puesta en marcha de  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actuaciones cofinanciadas con el montante relativo al actual período de 
programación, y a pesar de que por parte del organismo intermedio y de 
algunos de los beneficiarios ya se han llevado a cabo aquellas medidas de 
comunicación ligadas con las actuaciones puestas en marcha, al no disponer 
todavía a pleno funcionamiento de la nueva aplicación INFOCO2014, que 
necesita alguna pequeña adaptación en alguno de los indicadores, al 
modificarse su metodología, la decisión consensuada en GERIP para los 
Programas Operativos que ya tenían aprobada su estrategia de comunicación 
antes de la celebración del Comité de Seguimiento del año 2015, ha sido que lo 
llevado a cabo en ese año, se iba a presentar de forma agrupada con lo del 
próximo año en el siguiente Comité de Seguimiento, empezando así desde ese 
momento todos los Programas Operativos españoles con la misma senda de 
avance en este ámbito. 

Así, cuando la aplicación esté definitivamente disponible se computarán los 
avances llevados a cabo, y se presentarán las buenas Prácticas de 
actuaciones cofinanciadas, cuando haya más actuaciones que puedan 
considerarse como tal. En todo caso, al igual que en el resto de Programas que 
todavía no tienen aprobada su estrategia porque se va a probar en el Comité 
de Seguimiento del año 2015, esta decisión no afecta al número de Buenas 
Prácticas a presentar por cada Organismo y al montante final presentado como 
buenas actuaciones, porque se incluirán en el siguiente informe anual. 

Señalar también que la Autoridad de Gestión ha llevado a cabo el Acto Anual 
de Comunicación, en el que se ha instaurado por primera vez el Premio para 
las mejores actuaciones cofinanciadas presentadas en el mismo. Siendo los 
tres premios otorgados para las presentadas por la Comunidad de Canarias, la 
Escuela de Organización Industrial de la administración General del Estado y la 
Comunidad Autónoma de Murcia. Asimismo, está organizando el portal Web 
Único con enlaces a los apartados correspondientes de las páginas webs de 
los beneficiarios públicos y/o Organismos Intermedios y, en el momento en que 
la aplicación de gestión Fondos 2020 lo permita, comenzará a publicar la nueva 
lista de operaciones para el período 2014-2020. En todo caso, se sigue 
actualizando semanalmente la lista de beneficiarios correspondiente al período 
2007-2013 

Por último, se recoge de nuevo el cuadro para el año 2016, que ya formaba 
parte de la propia estrategia de comunicación 



 

  

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Cuadro para el ANEXO INFORME ANUAL Año 2015 

ACTUACIONES Previstas en 2016 


Actuación Público Objetivo Momento de puesta en 
marcha. Fecha 
orientativa 

Acto Anual de Comunicación 
(2015) 

Beneficiarios potenciales y 
público en General 

25 y 26 enero 2016 
(elecciones y silencio 

electoral 

Acto Anual de Comunicación 
(2016) 

Beneficiarios potenciales y 
público en General 

Diciembre 2016 

Revista de Investigaciones 
regionales (año 2016) Artículo  
sobre Fondos Europeos y 
Política regional en cada uno de 
los números publicados 

Universitarios y público en 
general 

Tres al año en febrero, 
junio y noviembre 

Revista Infondo de difusión de 
la política regional en España 

Público en general La del año anterior en los 
primeros meses del año 

inmediatamente posterior 

Creatividad en prensa de la 
propia Autoridad de Gestión 

Publico en general A finales del año 2016 

Publicación de la lista de 
operaciones en el portal web 
único de la Autoridad de 
Gestión 

Público en general, media y 
beneficiarios 

Actualización seminal, 
cuando comience la puesta 

en marcha de las 
actuaciones 

Actualización de la base de 
datos de Buenas Prácticas de 
Actuaciones cofinanciadas en el 
apartado específico de la Web 
de la Autoridad de Gestión 

Público en general Cuando se vayan 
presentando por parte de 

los beneficiarios 



 

 
 

 

 

 

 

 

Video divulgativo sobre el 
Programa Operativo Beneficiarios potenciales y 

Primer semestre año 2016 

público en general 

Más adelante se añadirán aquellas (actos, videos, difusión en prensa, etc) que 

se hayan relacionado con las Buenas Prácticas de actuaciones Cofinanciadas 

presentadas en el año correspondiente. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020
 

ANEXO II 


INFORMACIÓN SOBRE LA INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA (ITIS) 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

INFORMACION SOBRE LA INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA  


La inversión territorial integrada (ITI) consiste en una estrategia de desarrollo urbano u 
otra estrategia territorial que exijan un enfoque integrado y que implique a varios 
Fondos y a más de un eje prioritario o varios programas. 

En el Programa Operativo Crecimiento Inteligente (POCIN)  se encuentras las dos ITIS 
siguientes: 

ITI de Cádiz. 

Está previsto que el POCIN participe en la ITI a través de inversiones en el objetivo 
temático 1 (Potenciar la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), el 
objetivo temático 2 (Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas) y 
el objetivo temático 3 (Mejorar la competitividad de las pymes). Los Organismos 
Intermedios que participan en este programa son: la Secretaría de Estado de I+D+i, la 
Agencia Estatal de Investigación, el CDTI y  el Instituto de Salud Carlos III en el 
objetivo temático 1; la SETSI en el objetivo temático 2; la Subdirección General de 
Incentivos Regionales en el objetivo temático 3; el ICEX en los objetivos temáticos 1 y 
3, y, finalmente, la Cámara de Comercio de España en los objetivos temáticos 1, 2 y 
3. 

A continuación se informa de las actuaciones llevadas a cabo en 2015, así como de 
las que tienen previsto realizar durante 2016 los distintos organismos de la 
Administración General del Estado que ejecutan actuaciones cofinanciadas por el 
FEDER: 

Secretaría de Estado de I+D+i. 

De las dos convocatorias para proyectos de I+D+i del sector público publicadas en 
2014 y adjudicadas en 2015, se concedieron 19 proyectos en Cádiz con un gasto de 
2,3 millones de euros y una ayuda FEDER de 1,8 millones de euros. Entre los 
proyectos más relevantes por su importe, cabe destacar el de “Dispositivos 
optoelectrónicos y fotónicos basados en nanomateriales avanzados: 
nanocaracterización y nanoprocesado”, con un coste de más de 208.000 euros, del 
que es beneficiario la Universidad de Cádiz; o el de “Utilización de modelos 
gastrointestinales como herramienta para aumentar la eficiencia de digestión de la 
proteína alimentaria en peces marinos cultivados”, con un coste de más de 205.000 
euros, que lleva a cabo la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 
Además, dentro de la línea de proyectos de  I+D+i y acciones complementarias ligados 
al Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria, Agraria Productiva y Sostenible, son tres 
los proyectos concedidos por un coste de 289.000 euros, lo que supone una ayuda 
FEDER de 231.200 euros. 
Actualmente se están resolviendo las convocatorias publicadas en 2015. 
Todos estos proyectos son de ejecución plurianual. 
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CDTI
 

Por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, son 18 las operaciones 
ya aprobadas en Cádiz: 
De estas operaciones, 2 son préstamos parcialmente reembolsables con una 
Subvención neta equivalente de 568.061 euros, (relativos uno de ellos a la cría del 
lenguado, y el otro a la gestión de bodegas de cara al mercado internacional). 
Las 16 operaciones restantes, con un coste público en la provincia de Cádiz de 
3.856.646 euros, corresponden a proyectos “FEDER Innterconecta”. Esta línea de 
actuación tiene como objeto  potenciar la generación de capacidades innovadoras a 
través de la financiación de proyectos de desarrollo experimental realizados mediante 
consorcios empresariales. 

Instituto de Salud Carlos III 

Este organismo articula sus ayudas en torno a la Acción Estratégica en Salud (AES), 
que se ejecuta a través de una única convocatoria competitiva anual. En  la provincia 
de Cádiz resultaron como centros beneficiarios de estas convocatorias la Universidad 
de Cádiz y la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz. 
El total de fondos concedidos a estos centros en los años 2014-2015 es de 135.467 
euros, según el siguiente desglose: 

-	 Universidad de Cádiz. Proyecto de investigación en Salud, sobre “Mecanismos 
neurobiológicos subyacentes a estados de depresión, ansiedad y déficit cognitivo 
asociados a dolor crónico”, con unos fondos concedidos para 2014 de 27.250 
euros. 

-	 Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz. Los fondos 
concedidos para los años 2014-2015 ascienden a 108.217 euros: 

Dos plataformas de apoyo a la investigación en ciencias y tecnologías de la salud: 
“Plataforma de Biobancos”, con una duración de cada proyecto de 4 años y con 
unos fondos concedidos para los años 2014-2015 de 85.217 euros. 
Proyecto de investigación en Salud sobre el “Papel de la traslocación bacteriana en 
las modificaciones numéricas y funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos en 
enfermos infectados por VIH”, con una duración del proyecto de 3 años y unos 
fondos concedidos para el año 2015 de 23.000 euros. 

SETSI 

Dentro de las convocatorias 2014 y 2015 del Programa de Extensión de la Banda 
Ancha se han aprobado cuatro proyectos para dos operadores, con un gasto elegible 
total en la provincia de Cádiz de 1.922.538 euros. 
Estos proyectos tienen como objetivo  acelerar la extensión de la cobertura de las 
redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de 
banda ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad a las zonas sin cobertura actual 
ni prevista en los próximos años, lo que permitirá mejorar la funcionalidad y la calidad 
de los servicios digitales y con ello aumentar el bienestar y la calidad de vida de los 
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ciudadanos, contribuyendo al éxito de un modelo de crecimiento sostenible. Estos 
proyectos se desarrollan en las zonas de actuación de 9 municipios gaditanos (El 
Puerto de Santa María, Barbate, Castellar de la Frontera, San Roque, Tarifa, Vejer de 
la Frontera, Chipiona, Medina Sidonia y Ubrique). En 2016 habrá una nueva 
convocatoria del Programa de Extensión de la Banda Ancha. 
Dentro del ámbito de este Organismo intermedio, también se han llevado a cabo 
durante 2015 tres convocatorias para pymes, relativas dos de ellas al fomento de la 
demanda de soluciones Cloud Computing para Pyme, y a la mejora de la conectividad 
inalámbrica del sector hotelero la tercera. El importe de las operaciones que se lleven 
a cabo dependerá de las empresas que se presenten. 
Asimismo, se ha publicado ya la segunda convocatoria de Ciudades Inteligentes de la 
Agenda Digital para España, a la que se han presentado los ayuntamientos gaditanos 
de Los Barrios, Rota, Cádiz, Jerez de la Frontera y San Roque. El presupuesto total de 
los proyectos presentados asciende a 4.937.000 euros. Esta convocatoria se 
encuentra actualmente en proceso de evaluación y está prevista su resolución para el 
mes de julio. 
También se van a realizar actuaciones en el ámbito de la Sanidad, así como en el 
marco del programa Escuelas Conectadas, aunque por el momento no es posible 
concretar las operaciones ni los importes que se van a llevar a cabo en la provincia de 
Cádiz. 
Además, está prevista la publicación en 2016 de las convocatorias de los Programas 
de “Impulso al comercio electrónico y a la Transformación Digital de la empresa”,  de 
“Impulso al Talento Digital”, de Impulso al Emprendimiento Tecnológico” y de “Apoyo a 
Programas Formativos en Materia de Economía Digital”. 

Incentivos Regionales 

En 2015 no se ha aprobado ningún proyecto en Cádiz. 

Se están valorando los presentados para adjudicar ya en 2016. 


ICEX 

Por ahora la única actividad aprobada ha sido en la Convocatoria 2015 de INVEST IN 
SPAIN en la cual se ha  desarrollado el proyecto “Investigación de un nuevo proceso 
para la obtención de drupas y emergencias pluricelulares jugosas procedentes de la 
fruta”. 
 El importe concedido por ICEX asciende a 182.645,00 euros. 

Cámaras de Comercio de España 

Hasta 31 de diciembre de 2015 no se ha desarrollado ninguna actuación en este 
ámbito. 

El total de las actuaciones de Cámaras previstas para 2016 es de 848.528 euros. 
A continuación se informa de la situación  prevista por líneas de actuación:  
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1. INNOVACION-INNOCAMARAS – Eje  1 POCINT 

Para el año 2016, y ya en el período 2014-2020, Innocámaras prevé ejecutar un 
presupuesto total de  106.766 euros (85.413 euros de ayuda FEDER)  con la 
participación de 16 empresas beneficiarias de Planes de apoyo a la innovación y 
1.435 empresas sensibilizadas. 
2. INNOVACIÓN TURISMO- EJE 1 POCINT 

Para el año 2016, el presupuesto previsto para las 3 Cámaras de Cádiz  en el ámbito 
de la innovación turística, es de 50.057 euros (40.046 euros  de ayuda FEDER). No es 
posible adelantar todavía el número de empresas participantes. 
3.  INNOVACIÓN COMERCIO MINORISTA- EJE 1  POCINT 

Para el año 2016,  el presupuesto previsto para las  actividades a desarrollar en la 
provincia de Cádiz, en el marco del Plan de Comercio Minorista 2016, asciende a un 
total de 64.342 euros (51.474 euros de ayuda FEDER) para realizar 18 diagnósticos 
en comercios y sensibilizar a otros 361 comercios.  

4. TICCAMARAS- EJE 2 POCINT 

Para el año 2016, El proyecto TICcámaras prevé ejecutar un presupuesto total de 
245.079 euros (196.063 euros de ayuda FEDER) con la participación de 23 empresas 
que reciben ayudas directas y  55 empresas sensibilizadas. 

5. INCUBADORAS- EJE 3  POCINT 

En el año 2015  y en el marco FEDER 2007-2013,  es preciso señalar que la 
Fundación Incyde gestionó la inversión de  2.464.000 euros de ayuda FEDER 
(3.080.000 euros de coste total) dentro del Programa Operativo FEDER 2007-2013 
para la construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos viveros de empresas, 
uno en Ubrique y otro en Los Barrios.  
Para el año 2016 y ya en el marco del POCINT 2014-2020,  a priori resulta difícil 
indicar un importe de inversión a realizar , pues la selección de las Incubadoras  a 
cofinanciar por el FEDER se realiza a través de una  convocatoria de propuestas 
(mediante procedimiento de concurrencia competitiva)y, al igual que  en otros 
programas ejecutados vía convocatorias públicas,  solo se podrá informar a posteriori 
en la fase de seguimiento. 

6. INTERNACIONALIZACIÓN- EJE 3  POCINT 

El presupuesto de 2016 para las 3 Cámaras de la provincia de Cádiz para el apoyo de 
la internacionalización de pymes asciende a 382.324 euros. 

4 




 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

ITI AZUL 

Se han producido avances en la configuración e implementación de la ITI Azul, 
consistentes en: 

	 La definición del modelo de gestión y gobernanza para la ITI. La estructura de 
gobernanza destaca por su simplicidad y se ha diseñado con el fin de no 
duplicar estructuras existentes. Consta de una Comisión de Coordinación y 
Seguimiento, compuesta por representantes de los programas participantes 
(PO FEDER de regiones atlánticas, POCS, POCINT, POs de Cooperación 
territorial y FEMP). La participación y seguimiento por parte de otros agentes y 
de la Comisión Europea quedan asegurados a través de los propios Comités 
de Seguimiento de los programas que integran la ITI, en los que se informará 
de los progresos de ésta. 

	 Se está avanzando para concretar la contribución de los programas a cada uno 
de los objetivos de la Estrategia Atlántica, mediante el cruce de éstos con los 
objetivos específicos de los POs. Esta identificación de objetivos se incorporará 
en la aplicación de gestión Fondos 2020, permitiendo así una identificación 
clara y unívoca de las operaciones que contribuyen a la ITI Azul a lo largo del 
período de programación. 
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