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

2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se trate, 
incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los datos financieros y 
sobre indicadores.
El largo proceso de designación de Organismos Intermedios, dio lugar a que la designación del 
Gobierno de Cantabria como Organismo Intermedio del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de 
Cantabria no se formalizase hasta el 22 de marzo de 2017.
En el ejercicio 2017 se llevó a cabo la primera certificación de gasto, con la que se garantizó el 
cumplimiento de la regla N+3, alcanzando una ejecución del 11,47% del gasto programado.
En 2018 se alcanzaron los 60.964.048,29 €, de gasto certificado acumulado, si bien debe puntualizarse 
que, de esta cantidad, 25.952.072,15 € correspondían a gasto privado y 35.011.976,14 € a gasto 
público. De este modo, considerando que la contribución de los Fondos no puede superar el importe 
del gasto público incluido en las solicitudes de pago, aplicando este límite y asociando la ejecución a la 
ayuda FEDER programada, se alcanzó una ejecución acumulada del programa en torno al 35%.
En 2019 se realizó un control del artículo 125, de carácter retrospectivo, sobre el 100% de las 
operaciones consistentes en subvenciones que ya habían sido certificadas, para verificar, en el 
momento de la concesión de la ayuda, su tamaño y si se encontraban en situación de crisis. Como 
consecuencia de ese control fue preciso llevar a cabo, en febrero de 2019, una descertificación de gasto 
que afectó a tres operaciones.
A lo largo del ejercicio 2019 se certificó un gasto neto por importe de 26.274.943,89 €, de los cuales 
15.176.246,99 € corresponden a gasto privado y 11.098.696,90 € a gasto público, alcanzándose un 
gasto total certificado acumulado de 87.238.992,18 €, del cual 46.110.673,04 € corresponde a gasto 
público. De este modo, considerando que la contribución de los Fondos no puede superar el importe 
del gasto público incluido en las solicitudes de pago, aplicando este límite en aquellos ejes en los que 
procede, y asociando la ejecución a la ayuda FEDER programada, se ha alcanzado una ejecución 
acumulada del programa en torno al 49,39%.

Detallando la ejecución por Objetivos Temáticos, destaca:
- Objetivo Temático 1 (OE 1.1.1, 1.2.1 y 1.2.2): en 2019 no se ha certificado gasto en este objetivo. 
Consecuencia del control del artículo 125, se ha descertificado el gasto de una operación, situándose el 
gasto certificado acumulado neto en un total de 7.610.555,98 €, de los que 2.465.774,46 € son gasto 
público. Esto supone una ejecución acumulada del 26,93% de la ayuda FEDER programada.
- Objetivo Temático 2 (OE 2.3.2): en 2019 no se certificó nuevo gasto en este objetivo, manteniéndose 
el importe de gasto certificado en 16.791.530,00 €, lo que supone una ejecución del 85,71% de la 
ayuda FEDER programada. 
- Objetivo Temático 3 (OE 3.4.1): si bien el control de artículo 125 realizado hizo preciso que se 
descertificase el gasto correspondiente a dos operaciones, durante el ejercicio 2019 se ha certificado 
nuevo gasto correspondiente a diversas líneas de ayudas dirigidas a los sectores de actividad industrial 
y comercial por un importe total neto de 17.409.135,29 €, correspondiendo 14.397.185,84 € a gasto 
privado y 3.011.949,45 € a gasto público. De este modo, se alcanzó una ejecución acumulada de 
41.658.134,12 €, de los cuales 6.570.387,44 € corresponden a gasto público, lo que supone una 
ejecución del 40,46% de la ayuda FEDER programada para este objetivo.
- Objetivo Temático 4 (OE 4.3.1 y 4.5.1): en 2019 se ha certificado nuevo gasto por un importe de 
3.729.997,92 €, correspondiendo 895.790,94 € a gasto privado y 2.834.206,98 € a gasto público 
correspondiente a actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en infraestructuras públicas y 
privadas, así como de fomento de la movilidad sostenible mediante la construcción de sendas 
peatonales y vías ciclistas en diversas localidades de Cantabria. De este modo, se ha alcanzado una 
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ejecución acumulada de 5.217.384,38 €, correspondiendo 4.321.593,44 € a gasto público, lo que 
supone una ejecución del 33,26% de la ayuda FEDER programada para este objetivo. 
- Objetivo Temático 9 (OE 9.7.1): dentro de este objetivo no se ha certificado nuevo gasto en 2019, 
por lo que el gasto certificado se mantiene en un importe de 1.009.443,33 €, lo que supone una 
ejecución del 15,09% sobre el gasto programado en este eje. 
- Objetivo Temático 10 (OE 10.5.1): en 2019 se ha certificado nuevo gasto por importe de 
5.042.040,56 €, correspondiente a actuaciones consistentes en la construcción, ampliación y 
remodelación de infraestructuras educativas. De este modo, se ha alcanzado una ejecución acumulada 
de 14.127.295,33 €, lo que supone un 73,29% del gasto programado para este eje.

Para el ejercicio 2020, está prevista la certificación de gasto en todos los ejes programados. No 
obstante, a fecha actual no se cuenta con datos financieros definitivos, a expensas del cierre de los 
procedimientos de selección y verificación.
En 2019 se han continuado desarrollando trabajos dirigidos a perfeccionar la implantación del 
Programa y a su mejora permanente, asegurando su correcta ejecución dentro de unos parámetros 
óptimos de gestión, para lo cual se llevan a cabo diversas actuaciones, destacando: 
- Se han iniciado los trabajos de modificación de la vigente Descripción de Funciones y 
Procedimientos, a fin de actualizar su contenido a la última modificación de estructuras del Gobierno 
de Cantabria, así como al establecimiento de medidas de refuerzo, alineadas con los resultados de las 
auditorías de sistemas realizadas.
- Se continúan celebrando cursos y jornadas formativas con las personas responsables de la gestión de 
las actuaciones susceptibles de cofinanciación en los distintos órganos gestores. En 2019 destaca la 
realización de dos cursos, uno relativo a la gestión de fondos europeos, en el que se pusieron en común 
posibles puntos críticos de la gestión, detectados en los procedimientos de verificación y auditoría, y 
otro relativo a las especialidades derivadas de la gestión de ayudas de Estado en actuaciones 
cofinanciadas, en estos cursos han participado unos 100 asistentes.
- Igualmente, se han llevado a cabo numerosas reuniones informativas. Además de las reuniones 
periódicas que se realizan con los distintos órganos para informarles de novedades en los 
procedimientos de gestión, hay que destacar que en 2019 se han llevado a cabo tres reuniones de la 
Red de Comunicación y Gestión FEDER de Cantabria (RECOGE), con la asistencia de unas 20 
personas por sesión, en las que se han tratado temas relativos a comprobaciones ambientales, 
planificación de la información y comunicación, controles adicionales en actuaciones correspondientes 
a ayudas, resultado de las auditorías de sistemas y de operaciones, evaluación de la estrategia de 
comunicación, previsiones de certificación, funcionamiento de la aplicación intermedia de gestión de 
fondos, etc.



ES 6 ES

3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013]

3.1. Visión general de la ejecución
ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 

significativos y medidas adoptadas para resolverlos
01 EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación
En este eje no se ha certificado nuevo gasto durante la anualidad 2019. 
No obstante, en febrero se llevó a cabo una descertificación de gasto por importe de 136.632,60 €, del 
cual únicamente 19.902,81 € corresponden a gasto público, afectando a una única operación, como 
consecuencia del control retrospectivo del 100% de las operaciones certificadas gestionadas mediante 
convocatorias de ayudas, en el que se procedió a la comprobación del tamaño de las empresas y si éstas 
se encontraban en situación de crisis en el momento de la concesión de la ayuda.

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

En este eje no se ha certificado nuevo gasto durante la anualidad 2019.

03 EP3. Mejorar la competitividad de las PYME En febrero de 2019 se procedió a la descertificación de gasto por importe de 435.545,49 €, del cual 
únicamente 47.170,32 € corresponden a gasto público, afectando a dos operaciones, como consecuencia 
del control retrospectivo del 100% de las operaciones certificadas gestionadas mediante convocatorias 
de ayudas, en el que se procedió a la comprobación del tamaño de las empresas y si éstas se 
encontraban en situación de crisis en el momento de la concesión de la ayuda.
No obstante, durante el ejercicio 2019 se ha certificado nuevo gasto correspondiente a las líneas de 
ayudas CRECE2 de las anualidades 2016 y 2017, dirigidas a la inversión en el sector de actividad 
industrial, por un importe total neto de 17.409.135,29 €, correspondiendo 14.397.185,84 € a gasto 
privado y 3.011.949,45 € a gasto público.

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

En 2019 se ha certificado nuevo gasto por un importe de 3.729.997,92 €.
Así, se han subvencionado actuaciones de mejora de la eficiencia energética en infraestructuras 
privadas, consistentes fundamentalmente en la rehabilitación de fachadas por comunidades de 
propietarios  para la reducción del consumo energético en las viviendas; se han llevado a cabo o 
subvencionado actuaciones de mejora de la eficiencia energética en infraestructuras públicas, 
consistentes, fundamentalmente en la sustitución de los sistemas de iluminación existentes por otros de 
menor consumo energético, tipo led o similares, tanto en el alumbrado público como en locales 
municipales, en 28 municipios de Cantabria; y se han llevado a cabo actuaciones de fomento de la 
movilidad sostenible mediante la construcción de sendas peatonales y/o vías ciclistas en diversas 
localidades de Cantabria, afectando a 10 municipios.

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

En este eje no se ha certificado nuevo gasto durante la anualidad 2019.
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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

discriminación
10 EP10. Invertir en educación, formación y 

formación profesional para la adquisicion de 
capacidades y un aprendizaje permanente

En 2019 por importe de 5.042.040,56 €, correspondiente a actuaciones consistentes en la construcción, 
ampliación y remodelación de infraestructuras educativas.
Las actuaciones desarrolladas han consistido en la ampliación del colegio público de educación infantil 
y primaria “El Haya”, en la localidad de Villabáñez (Castañeda) y en la construcción de un colegio 
público de educación infantil y primaria de dos líneas en la localidad de Renedo (Piélagos).

13 Eje 13 Asistencia Técnica En 2019 se ha certificado gasto correspondiente al salario del personal implicado en tareas de 
implantación y desarrollo del Programa Operativo, en función de su dedicación, por un importe de 
230.402,72 €.
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica

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

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

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

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

Observaciones

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

Equivalentes de 
jornada completa

Más 
desarrolladas

270,00 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

270,00 0,00

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

(1) ID Indicador 2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
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

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación 0,00 0,00
S CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con infraestructura de investigación 0,00 0,00
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Eje prioritario 01 - EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

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

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

R001J PERSONAL INVESTIGADOR A EJC EN 
CENTROS DE I+D

% Más 
desarrolladas

73,31 2012 76,00 No están disponibles datos del 
ejercicio 2019.

ID Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R001J PERSONAL INVESTIGADOR A EJC EN CENTROS DE I+D 75,07 72,68 73,21 72,96

ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R001J PERSONAL INVESTIGADOR A EJC EN CENTROS DE I+D 71,49
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Eje prioritario 01 - EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2019 Total 2019 
Hombres

2019 
Mujeres

Observaciones

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

88,00 31,00

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

88,00 45,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

53,00 18,00

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

Empresas Más 
desarrolladas

53,00 18,00

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

EUR Más 
desarrolladas

13.432.982,64 6.294.251,72

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

EUR Más 
desarrolladas

13.432.982,64 6.446.858,71

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

(1) ID Indicador 2018 Total 2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en 

proyectos de innovación o I+D
6.294.251,72 0,00 0,00 0,00 0,00

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

6.446.858,71 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 01 - EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

R002 Gasto en I+D s/PIB en 
empresas

% Más desarrolladas 0,36 2012 0,40 No están disponibles datos del ejercicio 
2019.

ID Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R002 Gasto en I+D s/PIB en empresas 0,34 0,30 0,28 0,30

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

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad 
de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

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

% Más 
desarrolladas

26,00 2012 28,00 Se produce un importante descenso en el indicador porcentual respecto al de 2016. Esto se 
ha debido a que se ha registrado un importante aumento en el número de empresas que 
realizan actividad innovadora (casi se ha duplicado), mientras que en el número de empresas 
que colaboran con universidades y centros de investigación el incremento ha sido muy leve. 
Este gran aumento en el número de empresas tiene su origen en los nuevos criterios de 
cálculo implementados con el nuevo Manual de Oslo (MO2018), que ha supuesto 
modificaciones importantes, implicando una ruptura de serie respecto a los datos que se 
venían proporcionando anteriormente. En consecuencia, se valorará la necesidad de 
reprogramar este indicador de resultados conforme a la nueva forma de cálculo.
No están disponibles datos del ejercicio 2019.

ID Indicador 2018 
Total

2018 
Cualitativo

2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

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

16,00 27,00 27,00

ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y centros de investigación públicos o privados 24,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

Observaciones

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

Población Más 
desarrolladas

567.329,00 0,00

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

Población Más 
desarrolladas

567.329,00 0,00

F E019 Población beneficiada por servicios digitales de gestión patologías crónicas 
u otros servicios específicos en el área de e-salud, envejecimiento activo y 
saludable

Población Más 
desarrolladas

567.329,00 0,00

S E019 Población beneficiada por servicios digitales de gestión patologías crónicas 
u otros servicios específicos en el área de e-salud, envejecimiento activo y 
saludable

Población Más 
desarrolladas

567.329,00 0,00

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

Usuarios Más 
desarrolladas

5.348,00 5.400,00

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

Usuarios Más 
desarrolladas

5.348,00 5.000,00

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

(1) ID Indicador 2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

F E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00
S E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00
F E019 Población beneficiada por servicios digitales de gestión patologías crónicas u otros servicios 

específicos en el área de e-salud, envejecimiento activo y saludable
0,00 0,00 0,00

S E019 Población beneficiada por servicios digitales de gestión patologías crónicas u otros servicios 
específicos en el área de e-salud, envejecimiento activo y saludable

0,00 0,00 0,00

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

5.400,00 5.400,00 4.000,00 0,00 0,00

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

4.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

F E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00
S E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00
F E019 Población beneficiada por servicios digitales de gestión patologías crónicas u otros servicios específicos en el área de e-salud, 0,00 0,00
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(1) ID Indicador 2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

envejecimiento activo y saludable
S E019 Población beneficiada por servicios digitales de gestión patologías crónicas u otros servicios específicos en el área de e-salud, 

envejecimiento activo y saludable
0,00 0,00

F E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

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

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

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

ID Indicador Unidad 
de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

R023 % Población 
cubierta por los 
Servicios de 
Sanidad regional 
digital

% Más 
desarrolladas

0,00 2012 100,00 Si bien no se cuenta con datos de 2019, el indicador facilitado por el ONTSI (actualizado a febrero de 
2018) alcanzó ya el 100% debido a que el acceso al sistema de historia digital es accesible para la 
totalidad de la población de Cantabria en el apartado de Historia Clínica Resumida (HCR). No obstante, 
es imprescindible llevar a cabo actuaciones posteriores que permitan su evolución y perfeccionamiento, 
ampliando permanentemente la documentación de la Historia Clínica (informes de alta, informes de 
pruebas, ...) que se pueda poner a disposición de la ciudadanía a través de Internet, así como habilitando 
otros sistemas de identificación como CLAV@

ID Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R023 % Población cubierta por los Servicios de Sanidad regional digital 100,00 100,00

ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R023 % Población cubierta por los Servicios de Sanidad regional digital
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas
Prioridad de 

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

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto para 
2023

2019 Total 2019 
Cualitativo

Observaciones

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

Personas Más desarrolladas 189.162,00 2013 275.000,00 254.457,00

ID Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R025 Uso de las paginas web de las Administraciones o servicios públicos 233.121,00 213.700,00 197.969,00 197.299,00

ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R025 Uso de las paginas web de las Administraciones o servicios públicos 203.455,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de inversión 3d - Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

Observaciones

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más desarrolladas 300,00 129,00

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben ayuda

Empresas Más desarrolladas 300,00 206,00

F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben subvenciones

Empresas Más desarrolladas 300,00 129,00

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que 
reciben subvenciones

Empresas Más desarrolladas 300,00 206,00

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

(1) ID Indicador 2018 Total 2018 Hombres 2018 Mujeres 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres
F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 129,00 14,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 196,00 163,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 129,00 14,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 196,00 163,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

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

Miles de 
Euros

Más 
desarrolladas

7.897.015,00 2012 9.464.418,00 Los últimos datos definitivos disponibles 
son los del ejercicio 2017.

ID Indicador 2018 
Total

2018 
Cualitativo

2017 Total 2017 
Cualitativo

2016 Total 2016 
Cualitativo

2015 Total 2015 
Cualitativo

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

8.707.291,00 8.255.313,00 7.903.859,00

ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R031B CIFRA DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CCAA 7.845.303,00
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad 
de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

R036B Intensidad 
empresarial en 
actividades de 
innovación

% Más 
desarrolladas

0,23 2012 0,33 La implementación del nuevo Manual de Oslo (MO2018) ha supuesto modificaciones importantes 
en el cálculo del indicador, implicando una ruptura de serie respecto a los datos que se venían 
proporcionando anteriormente. En consecuencia, se detecta que los valores son inestables, por lo 
que se irá valorando la conveniencia de modificar el objetivo para el 2023 en función de su 
evolución. 
No se dispone de datos de los ejercicios 2017 y 2019

ID Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R036B Intensidad empresarial en actividades de innovación 0,37 0,53 0,34

ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R036B Intensidad empresarial en actividades de innovación 0,20
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

Observaciones

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

MW Más 
desarrolladas

0,60 0,00

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

MW Más 
desarrolladas

0,60 0,00

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

Hogares Más 
desarrolladas

353,00 149,00

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

Hogares Más 
desarrolladas

353,00 162,00

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

Toneladas de CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

2.950,00 1.703,68

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

Toneladas de CO2 
equivalente

Más 
desarrolladas

2.950,00 1.705,24

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

ktep/año Más 
desarrolladas

0,18 0,24

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

ktep/año Más 
desarrolladas

0,18 0,26

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

(1) ID Indicador 2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

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

mejorado
149,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

162,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.703,68 190,44 0,00 0,00 0,00

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

1.705,24 192,00 0,00 0,00 0,00

F E001W Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o empresas. 0,24 0,03 0,00
S E001W Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o empresas. 0,26 0,03 0,00

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
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(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00
F CO31 Eficiencia energética: Número de hogares cuya clasificación de consumo de energía ha mejorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO31 Eficiencia energética: Número de hogares cuya clasificación de consumo de energía ha mejorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F E001W Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o empresas. 0,00 0,00
S E001W Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o empresas. 0,00 0,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

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

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

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

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

Número Más 
desarrolladas

3.500,00 2013 30.000,00 57.081,00 Se ha detectado un incremento superior al previsto en el registro de 
certificados de eficiencia energética de edificios, por lo que se va a valorar la 
posibilidad de una reprogramación de la meta para 2023

ID Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R048B Certificados de eficiencia energética de los edificios de la C.A. 37.832,00 23.987,00 15.365,00 10.815,00

ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R048B Certificados de eficiencia energética de los edificios de la C.A. 7.779,00
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad 
de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

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

% Más 
desarrolladas

19,39 2012 40,00 Se ha producido una variación en los datos respecto a los facilitados por Red Eléctrica 
Española en los años anteriores (sin cifras definitivas anteriores a 2013), tras incluir dentro de 
las fuentes no renovables la “turbogeneración por bombeo”. Como consecuencia, Red 
Eléctrica ha recalculado los indicadores. Se está valorando la reprogramación de este 
indicador de resultados conforme a la nueva forma de cálculo. 
No están disponibles datos definitivos del ejercicio 2019

ID Indicador 2018 
Total

2018 
Cualitativo

2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

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

23,20 18,88 25,45 27,95

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

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto (2023) 
total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

Observaciones

F E008 Longitud de pistas para bicicletas y 
senderos

Kms Más desarrolladas 34,55 15,19

S E008 Longitud de pistas para bicicletas y 
senderos

Kms Más desarrolladas 34,55 15,02

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

(1) ID Indicador 2018 Total 2018 Hombres 2018 Mujeres 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres
F E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 15,19 0,00 0,00
S E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 15,02 0,00 0,00

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

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

Objetivo 
específico

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

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

ID Indicador Unidad 
de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto 
para 2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

R044J Emisión de gases 
de efecto 
invernadero en la 
Región.

KT 
CO2eq

Más 
desarrolladas

6.184,00 2012 5.288,16 Se observa en los últimos ejercicios un repunte en este indicador, si bien no se ha superado la cifra de 
partida correspondiente a 2012 (6.184). Esto se debe a que en los últimos ejercicios se ha producido 
un incremento de actividad en el sector industrial de Cantabria. No obstante, la previsión es que el 
indicador evolucione hacia la consecución del valor previsto en ejercicios posteriores con el 
incremento de actuaciones en eficiencia energética a diversos niveles.
Los últimos datos definitivos disponibles son los del ejercicio 2017

ID Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R044J Emisión de gases de efecto invernadero en la Región. 6.179,00 5.820,00 5.789,00

ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R044J Emisión de gases de efecto invernadero en la Región. 5.670,00
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
Prioridad de 

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

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

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto (2023) 
total

Valor previsto (2023) 
hombres

Valor previsto (2023) 
mujeres

2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

Observaciones

F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios 
sanitarios mejorados

Personas Más desarrolladas 192.923,00 158.508,00

S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios 
sanitarios mejorados

Personas Más desarrolladas 192.923,00 167.535,00

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

(1) ID Indicador 2018 Total 2018 Hombres 2018 Mujeres 2017 Total 2017 Hombres 2017 Mujeres 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres
F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 158.508,00 158.508,00 158.508,00 0,00 0,00
S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 167.535,00 167.535,00 167.535,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 167.535,00 0,00 0,00 167.535,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
Prioridad de 

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

Objetivo 
específico

090a1 - OE.9.7.1 Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades sanitarias y transición 
de los servicios institucionales a los servicios locales.

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor 
previsto para 
2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

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

% Más 
desarrolladas

59,91 2013 66,00 Dada la crisis sanitaria de COVID19, no ha sido posible la recopilación de los 
datos del último año, dado que los mismos proceden de las instituciones 
sanitarias de la región que han dedicado todos los recursos a superar la crisis 
sanitaria.
No se dispone de datos de 2019.

ID Indicador 2018 
Total

2018 
Cualitativo

2017 
Total

2017 
Cualitativo

2016 
Total

2016 
Cualitativo

2015 
Total

2015 
Cualitativo

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

61,90 61,60 60,80

ID Indicador 2014 Total 2014 Cualitativo
R097B Evolución de la atención especializada en consultas externas en personas mayores de 65 años



ES 29 ES

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

inversión
10a - Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación.

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 10 / 10a

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

Observaciones

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

Personas Más 
desarrolladas

2.615,00 2.039,00

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

Personas Más 
desarrolladas

2.615,00 2.039,00

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

(1) ID Indicador 2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

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

1.553,00 1.403,00 1.403,00 0,00 0,00

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

1.553,00 1.403,00 1.403,00 0,00 0,00

(1) ID Indicador 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres
F CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben ayuda 1.403,00 0,00 0,00 1.010,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente
Prioridad de 

inversión
10a - Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación.

Objetivo específico 100a1 - OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educación y formación

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

ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor de 
referencia

Año de 
referencia

Valor previsto 
para 2023

2019 
Total

2019 
Cualitativo

Observaciones

R09XA Media de alumnado por aula 
en enseñanza infantil y 
primaria

% Más 
desarrolladas

26,60 2013 18,30 18,10

R09XB Media de alumnado por aula 
en enseñanza Secundaria

% Más 
desarrolladas

32,30 2013 24,10 22,70 Se ha superado ya el objetivo previsto para 2023. Dado el volumen de 
actuaciones desarrolladas en este OT, se valorará la necesidad de reprogramar 
este indicador de resultados.

ID Indicador 2018 Total 2018 Cualitativo 2017 Total 2017 Cualitativo 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo
R09XA Media de alumnado por aula en enseñanza infantil y primaria 19,00 19,90 20,60 20,70
R09XB Media de alumnado por aula en enseñanza Secundaria 23,60 23,10 24,20 24,40

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

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

Eje prioritario 13 - Eje 13 Asistencia Técnica

(1) ID Indicador Unidad de 
medida

Categoría de 
región

Valor previsto 
(2023) total

Valor previsto 
(2023) hombres

Valor previsto 
(2023) mujeres

2019 
Total

2019 
Hombres

2019 
Mujeres

Observaciones

F E041 Número de informes de control generados Número 55,00 19,00
S E041 Número de informes de control generados Número 55,00 55,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas 

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

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

Número 607,00 0,00

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

Número 607,00 0,00

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

(1) ID Indicador 2018 
Total

2018 
Hombres

2018 
Mujeres

2017 
Total

2017 
Hombres

2017 
Mujeres

2016 
Total

2016 
Hombres

2016 
Mujeres

F E041 Número de informes de control generados 19,00 12,00 0,00 0,00 0,00
S E041 Número de informes de control generados 17,00 12,00 0,00 0,00 0,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-

2020 generados por la operación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

(1) ID Indicador 2015 
Total

2015 
Hombres

2015 
Mujeres

2014 
Total

2014 
Hombres

2014 
Mujeres

F E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E041 Número de informes de control generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 

2014-2020
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

2019 Total 
acumulado

2019 Hombres 
acumulado

2019 Mujeres 
acumulado

2019 Total 
anual

2019 Total anual de 
hombres

2019 Total anual de 
mujeres

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

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

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

€ FEDER Más desarrolladas 16.791.530,00

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

Usuarios FEDER Más desarrolladas 5.400,00

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

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 42.093.679,61

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

Tonnes of 
CO2eq

FEDER Más desarrolladas 1.703,68

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

€ FEDER Más desarrolladas 5.217.384,38

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

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

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

Persons FEDER Más desarrolladas 2.039,00

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

€ FEDER Más desarrolladas 9.085.254,77

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2018 Total acumulado 2017 Total acumulado 2016 Total acumulado Observaciones
01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 31,00 0,00 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 7.747.188,58 0,00 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 16.791.530,00 5.387.171,62 0,00
02 O E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica Usuarios FEDER Más desarrolladas 5.400,00 5.400,00 4.000,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 129,00 14,00 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 24.248.998,83 0,00 0,00
04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero Tonnes of CO2eq FEDER Más desarrolladas 1.703,68 190,44 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 1.487.386,46 0,00 0,00
04 O E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos Kms FEDER Más desarrolladas 15,19 0,00 0,00
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Más desarrolladas 158.508,00 158.508,00 158.508,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 1.009.443,33 1.009.443,33 0,00
10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben ayuda Persons FEDER Más desarrolladas 1.553,00 1.403,00 1.403,00
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 9.085.254,77 6.518.426,66 0,00

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2015 Total acumulado 2014 Total acumulado
01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
02 O E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica Usuarios FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
04 O CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero Tonnes of CO2eq FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
04 O E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos Kms FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben ayuda Persons FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00
10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC € FEDER Más desarrolladas 0,00 0,00

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

Hito para total 
2018

Hito para hombres 
2018

Hito para mujeres 
2018

Meta final de total 
(2023)

Meta final de hombres 
(2023)

Meta final de mujeres 
(2023)

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 36 88,00
01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 582.448,31 18.310.882,00
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Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

Hito para total 
2018

Hito para hombres 
2018

Hito para mujeres 
2018

Meta final de total 
(2023)

Meta final de hombres 
(2023)

Meta final de mujeres 
(2023)

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

€ FEDER Más desarrolladas 1.888.793,03 19.591.530,00

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

Usuarios FEDER Más desarrolladas 2.788,00 5.348,00

03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Más desarrolladas 100 300,00
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 637.894,79 32.476.986,00

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

Tonnes of 
CO2eq

FEDER Más desarrolladas 238,86 2.950,00

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

€ FEDER Más desarrolladas 363.126,03 14.400.000,00

04 O E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos Kms FEDER Más desarrolladas 7,5 34,55
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Más desarrolladas 167.535 192.923,00
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC
€ FEDER Más desarrolladas 232.482,51 6.689.620,00

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

Persons FEDER Más desarrolladas 1.298 2.615,00

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

€ FEDER Más desarrolladas 1.911.793,35 19.276.046,00
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]

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

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

Eje 
prioritario

Fondo Categoría de 
región

Base de 
cálculo

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación

Coste subvencionable 
total de las operaciones 
seleccionadas para la 
ayuda

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por las 
operaciones 
seleccionadas

Coste público 
subvencionable de las 
operaciones 
seleccionadas para la 
ayuda

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

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

Número de 
operaciones 
seleccionadas

01 FEDER Más 
desarrolladas

Total 18.310.882,00 50,00% 7.747.188,58 42,31% 2.485.677,27 7.610.555,98 41,56% 45

02 FEDER Más 
desarrolladas

Total 19.591.530,00 50,00% 16.791.530,00 85,71% 16.791.530,00 16.791.530,00 85,71% 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

Total 32.476.986,00 50,00% 42.342.847,51 130,38% 6.657.885,02 41.658.134,12 128,27% 194

04 FEDER Más 
desarrolladas

Total 14.400.000,00 50,00% 5.327.502,86 37,00% 4.431.711,92 5.217.384,38 36,23% 63

09 FEDER Más 
desarrolladas

Público 6.689.620,00 50,00% 1.238.183,54 18,51% 1.238.183,54 1.009.443,33 15,09% 1

10 FEDER Más 
desarrolladas

Público 19.276.046,00 50,00% 14.582.637,53 75,65% 14.582.637,53 14.127.295,33 73,29% 8

13 FEDER Más 
desarrolladas

Público 1.853.142,00 50,00% 1.807.142,00 97,52% 1.807.142,00 824.649,04 44,50% 1

Total FEDER Más 
desarrolladas

112.598.206,00 50,00% 89.837.032,02 79,79% 47.994.767,28 87.238.992,18 77,48% 313

Total 
general

112.598.206,00 50,00% 89.837.032,02 79,79% 47.994.767,28 87.238.992,18 77,48% 313
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
[artículo 112, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013]

Eje 
prioritario

Características del 
gasto

Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría 
de región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
01 FEDER Más 

desarrolladas
002 01 07 07 01  07 ES130 5.515.939,20 1.657.993,37 5.379.306,60 26

01 FEDER Más 
desarrolladas

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

01 FEDER Más 
desarrolladas

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

01 FEDER Más 
desarrolladas

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

02 FEDER Más 
desarrolladas

078 01 07 07 02  18 ES13 16.791.530,00 16.791.530,00 16.791.530,00 1

03 FEDER Más 
desarrolladas

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

03 FEDER Más 
desarrolladas

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

03 FEDER Más 
desarrolladas

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

03 FEDER Más 
desarrolladas

001 01 07 07 03  07 ES130 35.852.277,86 5.591.550,09 35.415.077,16 135

03 FEDER Más 
desarrolladas

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

03 FEDER Más 
desarrolladas

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

03 FEDER Más 
desarrolladas

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

03 FEDER Más 
desarrolladas

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

03 FEDER Más 
desarrolladas

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

03 FEDER Más 
desarrolladas

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

04 FEDER Más 
desarrolladas

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

04 FEDER Más 
desarrolladas

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

04 FEDER Más 
desarrolladas

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

04 FEDER Más 
desarrolladas

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

04 FEDER Más 
desarrolladas

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

09 FEDER Más 
desarrolladas

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

10 FEDER Más 
desarrolladas

050 01 07 07 10  19 ES13 5.733.366,83 5.733.366,83 5.733.366,11 3

10 FEDER Más 
desarrolladas

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

10 FEDER Más 
desarrolladas

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

13 FEDER Más 
desarrolladas

121 01 07 07  18 ES13 1.807.142,00 1.807.142,00 824.649,04 1
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada

1 2 3 4 5 6
Utilización de la 
financiación 
cruzada

Eje 
prioritario

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

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

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

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

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

01 0,00 0,00

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

02 0,00 0,00

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

03 0,00 0,00

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

04 0,00 0,00

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

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

10 0,00 0,00

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

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

1 2 3 4 5
Eje 
prioritario

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

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

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

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

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

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

objetivos temáticos 8 y 10 y 
sobre la base de operaciones 

seleccionadas (EUR)

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

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

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

Gastos subvencionables 
realizados fuera de la 

Unión declarados por el 
beneficiario a la autoridad 

de gestión (EUR)

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

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

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

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

Evaluaciones finalizadas 2019 en Plan de Evaluación Común FEDER 2014-2020: 

Informe de Evolución del Acuerdo de Asociación (AA)

De acuerdo con el RDC el 31/8/2019, cada Estado Miembro debía presentar un informe de evolución de la 
ejecución del AA a 31/12/2018, según modelo del Anexo I del Reglamento 2015/207. Este informe abarca 
las actuaciones de los 4 Fondos EIE en 2017 y 2018.
Se analizan las variables macroeconómicas recogidas en el AA. Se concluye que casi todas las cifras han 
ido mejorando con respecto a las del informe de evolución presentado en 2017.
Asimismo, se explican los avances realizados para la consecución de los objetivos nacionales de la 
Estrategia Europa 2020. De acuerdo con los últimos datos disponibles, en todos los objetivos se 
evoluciona favorablemente (a excepción de los objetivos de I+D y de reducción de la pobreza). También 
se analiza el progreso y contribución de los FEIE a cada OT y el nivel de cumplimiento de los hitos 2018 
del MR y las dificultades sufridas para su cumplimiento. Se concluye que no se han producido cambios 
relevantes en las necesidades de desarrollo de España y por tanto la estrategia de inversión de los Fondos 
EIE sigue siendo pertinente y válida para hacer frente a los retos de España y sus regiones.

SADOT OT 6: Saneamiento y Depuración de Aguas residuales 
Se revisa el grado de cumplimiento de los hitos fijados en la Directiva 91/271, siendo a diciembre de 2016 
el nivel de conformidad del 78%.
La programación FEDER 2014-20, a diciembre de 2018, es de 967 M€ en el OE 6.2.1 y la ejecución, en 
abril de 2019, es de un 10,3%. Se examina la ejecución del periodo 2007-13 (FEDER y Fondo de 
Cohesión) que superó el 98% de lo programado, con 1.938,2 M€ de ayuda certificada (el doble de ayuda 
que la programada en este periodo).
Por último, se analiza la relación entre el FEDER dedicado a saneamiento y depuración y las inversiones 
de la AGE en dicha materia. En 2014-17 las inversiones de la AGE alcanzaron 514 M€ y la ayuda FEDER 
declarada en la prioridad de inversión 6b (agua) fue de 68M€ (20% del POPE y 80% PO Regional).

SADOT OT 1: I+D+iSe analizan las variables clave en I+D+i que, tras el descenso sufrido durante los 
años de la crisis, en 2017 comenzaron la senda de recuperación.
En programación, la asignación del OT1 es de 5.006 M€, un 25,2% del total FEDER (59% POPE y 41% 
PO regionales). La ejecución, en septiembre de 2019, ascendía al 18,2% (1.386 M€).
Los hitos de 2018 del MR se han cumplido en todos los PO salvo en 7, con una pérdida de reserva de 
rendimiento de 73,4M€. Sin embargo, el OT1 se ha incrementado en 139,24 M€, distribuidos en 6 PO, 
provenientes de la reserva de rendimiento de otros OT que no han cumplido el MR.
El Informe finaliza con un análisis de la evolución del gasto cofinanciado con FEDER en I+D+i (gasto 
certificado anual) en relación con el gasto en I+D recogido por el INE, y se concluye que no afecta. El 
peso del gasto FEDER en I+D con respecto al gasto de I+D (INE) es de un 5% de media. 

Orientaciones para el seguimiento y la evaluación de las RIS3
El objetivo del documento es conocer qué ha funcionado y qué no en el período 2014-20, de cara a su 
actualización para el 2021-27; y avanzar asimismo en el cumplimiento de la condición habilitante del 
Objetivo Político 1. Se propone realizar un ejercicio de 6 pasos.
Evaluación de la contribución del programa Iniciativa Urbana 2007-2013 a la inclusión social de los 
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residentes de las zonas intervenidas y a la igualdad de género
Con la metodología de estudios de caso, se han analizado 8 proyectos con distintas tipologías de barrio. 

Principales resultados de los proyectos cofinanciados:
Contexto espacial: En el espacio sociocultural, mejoró la oferta de equipamientos y servicios públicos, la 
cohesión social y la convivencia intercultural, y la apertura del barrio al resto de la ciudad. En el espacio 
económico, se fortaleció en cierta medida el comercio de proximidad, que permite satisfacer necesidades 
cotidianas y propicia la interacción social y la vigilancia natural de la calle. En el espacio físico, mejoraron 
las oportunidades de esparcimiento e interacción social, la percepción de seguridad ligada a la iluminación 
nocturna y la movilidad peatonal. 

El impacto en la inclusión social: se atenuó la vulnerabilidad de la población residente asociada a la 
escasez de redes relacionales, la movilidad reducida, la pertenencia a minorías étnico-culturales y la 
sensibilidad a la percepción de inseguridad. En igualdad de género, destaca la disminución de las brechas 
en el ocio y en oportunidades de uso del espacio público, gracias a la mejora en la percepción de 
seguridad.
Ámbito laboral: Debilitación de barreras a la inclusión laboral relacionadas con la persona y con el 
entorno. La crisis económica sufrida durante la ejecución de los proyectos provocó que los resultados de 
los proyectos contribuyeran en escasa medida a debilitar los factores de exclusión laboral que afectaban a 
la población residente (desempleo, subocupación y precariedad laboral). Sin embargo, sí que 
contribuyeron a disminuir la brecha de género en actividad laboral.

Ámbito educativo: Debilitación de barreras a la inclusión educativa relacionadas con la persona, el 
entorno educativo y familiar, y socioculturales. Los proyectos contribuyeron a disminuir el absentismo, el 
fracaso escolar y el abandono educativo temprano. Con respecto a la igualdad, contribuyeron a reducir la 
brecha de género que afectaba a las adolescentes de etnia gitana. Los logros alcanzados tienen una 
dimensión relativa.
Ámbito digital: Debilitación de barreras materiales, motivacionales y formativas, que contribuyeron a la 
disminución de uno de los factores de exclusión digital, la falta de acceso a las TIC, y en menor medida, el 
analfabetismo digital. También atenuaron las barreras motivacionales de origen personal o sociocultural 
que afectaban a las mujeres.
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Nombre Fondo Desde el mes Desde el año Hasta el mes Hasta el año Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

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

En cuanto a cuestiones que afectaron al rendimiento del Programa durante el ejercicio 2019, cabe destacar 
las siguientes actuaciones:
- Subsanación de discordancias en los Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones, aprobando 
modificaciones en el Comité de Seguimiento de 6 de junio de 2019, así como a través de procedimiento 
escrito en noviembre de 2019.
- Los resultados de la auditoría de operaciones realizada en 2019 han hecho preciso llevar a cabo una 
rectificación de gastos en enero de 2020, con la descertificación de gasto por un importe de 905.160,57 €, 
de los cuales corresponden a gasto público 213.943,95 €, afectando a una ayuda FEDER de 213.918,95 €.
- Asimismo, en febrero del año 2020, ha sido preciso llevar a cabo, de manera preventiva, una nueva 
rectificación de gastos por importe de 429.200,74 €, afectando a una ayuda FEDER de 214.600,37 €, en 
tanto se espera la decisión definitiva de la Comisión en relación con la imposición de una corrección 
financiera del 5% a los contratos sujetos a regulación armonizada, como consecuencia de la aplicación de 
las Directivas de 2004 sobre contratación pública en España (Ley 30/2007 y TR 3/2011) en materia de 
limitación de la subcontratación. 
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, si 
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO

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

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

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

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto
Inversiones 

totales
Costes 

subvencionables 
totales

Notificación prevista / 
fecha de presentación

Fecha de acuerdo tácito / 
aprobación por la Comisión

Inicio previsto de la 
ejecución (año, 
trimestre)

Fecha prevista de 
conclusión

Eje prioritario / 
prioridad de inversión

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

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

Principales 
resultados

Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo

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

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

Título del 
PAC

CCI Fase de ejecución 
del PAC

Total de costes 
subvencionables

Ayuda pública 
total

Contribución del PO 
al PAC

Eje 
prioritario

Tipo de 
PAC

Presentación [prevista] a la 
Comisión

Inicio [previsto] de la 
ejecución

Conclusión 
[prevista]

Principales productos y 
resultados

Importe total de gastos subvencionables 
certificados a la Comisión

Observaciones
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

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

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

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

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

Eje 
prioritario

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

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

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

Eje 
prioritario

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

Eje 
prioritario

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

Eje prioritario 13 - Eje 13 Asistencia Técnica 

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

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

Eje 
prioritario

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

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

04 2.663.751,43 37,00%
Total 2.663.751,43 4,73%

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa
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12. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones
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Estado Nombre Fondo Año de finalización de la evaluación Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones (en caso de haberse ejecutado) Seguimiento (en caso de haberse ejecutado)
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12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN
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14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

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

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

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales

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

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

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

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

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

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

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

Comisión Archivos Fecha de 
envío

Enviado 
por

Resumen del IEA para la 
CIUDADANÍA

Resumen para el 
ciudadano

30-abr-2020 OIP_R6WXRJIP5G4JSUSR79CRJASLLRL9 Ares(2020)3814399 Informe Ciudadanía 2019 
CN.pdf 

20-jul-2020 ntalenev
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MÁS RECIENTE
Gravedad Código Mensaje

Información Se ha validado la versión del informe de ejecución.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001J, categoría de 
región: M, año 2014 (71,49 < 73,31). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001J, categoría de 
región: M, año 2015 (72,96 < 73,31). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001J, categoría de 
región: M, año 2016 (73,21 < 73,31). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 01, prioridad de inversión: 1a, objetivo específico: 010a2, indicador R001J, categoría de 
región: M, año 2017 (72,68 < 73,31). Verificar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d2, indicador R036B, categoría de 
región: M, año 2014 (0,20 < 0,23). Verificar.

Advertencia 2.48 El valor anual registrado en el cuadro 1 se sitúa por debajo del valor de referencia y se aleja del objetivo para el eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, objetivo específico: 040c2, indicador R041N, categoría de 
región: M, año 2017 (18,88 < 19,39). Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d2, indicador: R036B, categoría de región M, año:2015 (0,34 > 0,33). Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d2, indicador: R036B, categoría de región M, año:2016 (0,53 > 0,33). Verificar.

Advertencia 2.49 El valor anual registrado en el cuadro 1 supera el objetivo para el eje prioritario: 03, prioridad de inversión: 3d, objetivo específico: 030d2, indicador: R036B, categoría de región M, año:2018 (0,37 > 0,33). Verificar.

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

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

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

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

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

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

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 144,44 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: E001W, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.52 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 144,44 % del valor objetivo total para «S», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: E001W, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

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

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,97 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E024, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.
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Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 100,97 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: E024, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 133,33 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: E001W, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.53 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado es el 133,33 % del valor objetivo total para «F», eje prioritario: 04, prioridad de inversión: 4c, indicador: E001W, categoría de región: M, año: 2019. Verificar.

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

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

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

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

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 111,76 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 13, prioridad de inversión: -, indicador: 
E041, categoría de región: , año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 120,00 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: 
E024, categoría de región: M, año: 2018. Verificar.

Advertencia 2.54 En el cuadro 3A, el valor anual total registrado para «F» (implementado) es el 135,00 % del valor anual total para «S» (previsión de los seleccionados) para el eje prioritario: 02, prioridad de inversión: 2c, indicador: 
E024, categoría de región: M, año: 2017. Verificar.

Advertencia 2.56 En el cuadro 3B, la suma de CO02, CO03, CO04 y CO05 es inferior al número de empresas que reciben ayudas (CO01) (126 < 152)




