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El Programa Operativo FEDER de Castilla y León para el período 2014-2020, es un documento 

en el que se recogen aquellas actuaciones que, para el período de referencia, se van a desarrollar 

por la Administración Regional en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que serán 

financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Junta de Castilla y 

León, en un porcentaje de 50% cada uno. 

El Programa cuenta con una dotación, para todo el período de programación de casi 335 millones 

de euros. 

Las actuaciones que se pueden desarrollar en el marco de este documento de programación, 

vienen determinadas por la normativa comunitaria y todas ellas están dirigidas a la consecución 

de una serie de objetivos que la Comisión Europea ha considerado prioritarios puesto que 

redundan en el bien común de todos los ciudadanos europeos. 

1. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA OPERATIVO 

Los datos que se recogen en el siguiente cuadro son las previsiones de certificación. Debido a la 

puesta en marcha de las herramientas informáticas necesarias para el tratamiento de la 

información solicitada por la Comisión Europea, se han producido ciertos retrasos en su 

comunicación. 

PROGRAMA OPERATIVO DE CASTILLA Y LÉON 2014-2020 

EJES PRIORITARIOS 
Montante 

programado 

Montante anual 

ejecutado 2017 

Montante ejecutado 

acumulado hasta el 

año 2017 

Porcentaje del 

acumulado 

sobre lo 

programado 

EJE 1 Potenciar la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación 111.447.597 8.772.417 8.772.417 7,87% 

EJE 2 Mejorar el uso y calidad de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) y el acceso a 

las mismas 

24.687.136 1.530.558 1.530.558 6,2% 

EJE 3 Mejorar la competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas 
88.939.215 7.868.108 7.868.108 8,85% 



     

     

 

    

      

   
    

   

 

     

 

   

   

          

      

    

      

   

     

 

    

      

   

      

     

   

 
 

 

 

  
  

EJE 4 Favorecer el paso a una 

economía baja en carbono en todos los 

sectores 

29.646.289 909.768 909.768 3,07% 

EJE 6 Proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 
77.182.982 16.622.523 16.622.523 21,54% 

Se pueden destacar, de entre todas las actuaciones desarrolladas en 2017, las siguientes: 

 En lo que respecta a las actuaciones en materia de I+D+i, destaca la puesta en marcha del 

proyecto "Infraestructuras en Red de Castilla y León (INFRARED)" que consiste en la 

adquisición coordinada de equipamiento científico-tecnológico de uso compartido por parte 

de las universidades públicas de Castilla y León, de forma que se evite la duplicidad de 

equipamientos innecesarios y se aumente con ello la eficiencia del gasto público. Los 

beneficiarios son las Universidades Públicas de Castilla y León. 

 En el ámbito de las nuevas tecnología de la información y comunicación, cabe desatacar el 

desarrollo de infraestructuras, contenidos digitales, soluciones y servicios para la 

sensibilización y alfabetización digital de ciudadanos y empresas, especialmente de 

colectivos con especiales dificultades. 

 Dentro de las líneas dirigidas a mejorar la competitividad de la PYMES, se puso en marcha 

el Instrumento Financiero de Garantías para Crecimiento Empresarial, cuyo objetivo es 

proporcionar un mejor acceso de las PYMES destinatarias a la financiación e impulsar la 

realización de inversiones con el fin de mejorar su productividad y competitividad. 

 Cabe destacar las actuaciones realizadas en los edificios del patrimonio de la Administración 

Regional, cuya finalidad prioritaria y específica es la consecución de la mejora de la eficiencia 

energética y de la sostenibilidad en la edificación publica de la Comunidad de Castilla y León. 

 También se han desarrollado actuaciones dirigidas a resolver las actuales carencias de 

infraestructuras de saneamiento y depuración de las aguas residuales de los núcleos a que los 

que las mismas afectan. 

2.	 INDICADORES DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 

PROGRAMA OPERATIVO DE CASTILLA Y LÉON 2014-2020 

EJES PRIORITARIOS 
INDICADORES DE 

REALIZACIÓN 

DATO ANUAL 

DEL INDICADOR 

DATO 

ACUMULADO 

DEL INDICADOR 



   

  

   

 

   

  

 

  

    

   

 

  

 

   

 

  

     

   

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

     

 

  

 

  

  
  

     

   

     

 

 

 

  

  

   

   

    

    

   

  

 

  

    

  
  

EJE 1 Potenciar la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

CO25: Nº de investigadores 

que trabajan en instalaciones 

mejoradas con infraestructuras 

de investigación 

0 0 

C026 Nº de empresas que 

cooperan con centros de 

investigación 

497 497 

E021: Investigadores/ año 

participando en proyectos 

cofinanciados 

71,2 71,2 

EJE 2 Mejorar el uso y 

calidad de las Tecnologías de 

la Información y 

Comunicaciones (TIC) y el 

acceso a las mismas 

CO10:Hogares adicionales con 

acceso a la banda ancha de al 

menos 30Mbps 

0 0 

E051:Número de usuarios de la 

aplicación/servicio público 

digital, de alfabetización 

digital, de e-aprendizaje o de e-

inclusión 

0 0 

EJE 3 Mejorar la 

competitividad de las 

pequeñas y medianas 

empresas 

CO01: Nº de empresas que 

reciben ayuda 
116 116 

EJE 4 Favorecer el paso a 

una economía baja en 

carbono en todos los sectores 

CO30: Capacidad adicional de 

producción de energía 

renovable: 

0 0 

CO32: Descenso del consumo 

anual de energía primaria en 

los edificios públicos 

243.415 Kw/año 243.415 Kw/año 

EJE 6 Proteger el medio 

ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos 

CO19:Población adicional que 

se beneficia de la mejora del 

tratamiento de aguas residuales 

30.297 Habitantes 30.297 Habitantes 

CO22:Superficie total de 

suelos rehabilitados 
57,35Ha 57,35Ha 



      

       

  

    

       

 

      

    

    

   

       

      

      

       

        

 

        

       

     

 

          

  

 

 

      

   

     

     

    

    

      

Los indicadores de productividad son las variables que nos permiten medir los rendimientos de la 

ayuda procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las diferentes actuaciones que se 

ponen en marcha son objeto de una medición cuantitativa y de un seguimiento, de manera que se 

puede analizar, qué frutos se obtienen con las mismas. Dependiendo del tipo de actuación de que 

se trate, el indicador se mide al principio de la misma, o bien una vez terminada, por lo que todavía 

hay datos que no han sido recogidos. 

Cabe destacar, aquellos que permiten medir el número de empresas que colaboran con centros de 

investigación o el número de investigadores que desarrollan proyectos de investigación, puesto 

que la I+D+i es una apuesta importante no solo a nivel europeo, sino regional. También es 

importante la información que facilitan los indicadores relacionados con las nuevas tecnologías, 

como el número de hogares con acceso a Internet con una velocidad de descarga de al menos 30 

Mbps y que antes sólo tenían un acceso más limitado o no tenían acceso alguno. 

Destaca también el indicador relativo al número de empresas que reciben ayuda, puesto que a 

través del FEDER, son muchas las empresas que reciben apoyo, tanto para la creación, como para 

la internacionalización o innovación. 

En el ámbito de la eficiencia y ahorro energéticos es importante medir, no solo si aumenta el 

consumo de energía renovable, sino si desciende el consumo de las tradicionales formas de 

energía, más costosas y contaminantes. 

También los indicadores nos permiten medir el número de personas, cuyas aguas residuales son 

transportadas a las plantas de tratamiento a través de la red de transporte de aguas residuales, y 

las cuales previamente, o no estaban conectadas a la red o estaban conectadas a un sistema de 

tratamiento por debajo de estándares. 

3. BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIONES COFINANCIADAS EN 2017 

De entre todas las actuaciones ejecutadas durante 2017, se destaca, como mejor buena práctica la 

siguiente: 

DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTIÓN DE LA
 
EDUCACIÓN ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 

En la Consejería de Educación, desde la transferencia de las competencias educativas en el año 

2000 se han creado aplicaciones informáticas de forma dispersa, cada una de ellas concebida 

como un todo autónomo en sí mismo y aislado del entorno. Esta solución ha resultado eficaz 

algún tiempo, pero actualmente la evolución tecnológica, las demandas de los ciudadanos y las 

propias leyes obligan a las Administraciones a implantar procesos de administración electrónica, 

de simplificación administrativa y de interoperabilidad. Para que eso sea posible, es necesario 

disponer de sistemas centralizados e integrados en los que la información sea completa y se 



     

 

     

       

  

 

      

 

      

 

      

     

   

   

      

    

  

      

     

     

     

   

      

     

      

        

 

       

 

  

    

   

  

 

encuentre permanentemente actualizada y disponible. Con ese objetivo nace el proyecto Stilus 

cuyas finalidades básicas son dos: 

1.	 Desarrollar los elementos nucleares propios de un sistema integrado común y establecer 

los procedimientos para que las aplicaciones actuales o futuras se integren y formen parte 

de ese sistema. 

2.	 Desarrollar una nueva aplicación web de gestión académica de centros docentes que 

sustituya a las actuales, obsoletas desde el punto de vista tecnológico. 

Respecto a lo primero se han identificado los siguientes elementos comunes básicos: 

	 Identidad digital: el sistema provee de identidad digital a todos los usuarios con 

el objetivo de que cada persona (empleado docente o no docente, alumno, padre, 

madre o tutor legal, gestor de DDPP o SSCC) acceda a todas las aplicaciones y 

servicios que le ofrece la Consejería con la misma clave y contraseña. 

	 Bases de datos: el sistema mantiene permanentemente actualizados repositorios 

con los elementos comunes y reutilizables: alumnos, empleados, enseñanzas, 

centros docentes y no docentes, e información estructural (entidades locales, 

países, nacionalidades, entidades bancarias, etc.). 

	 Entornos de trabajo: el sistema desarrolla entornos de trabajo únicos para grandes 

grupos de usuarios (centros, gestores y familias) con el objetivo de que 

encuentren en él todas las aplicaciones informáticas con las que deban trabajar. 

En cuanto a lo segundo, se está desarrollando en tecnología web una nueva aplicación de gestión 

académica que sirva a cualquier centro, sea del tipo que sea y con independencia del tipo de 

enseñanzas que imparta. Se concibe no como una aplicación única, sino como un sistema en el 

que se integran múltiples aplicaciones cada una de las cuales gestiona uno o varios procesos. Se 

trata de un diseño modular y evolutivo (las aplicaciones se integran a medida que están 

disponibles), lo cual aporta flexibilidad y capacidad de incorporación de novedades tecnológicas. 

Como mínimo constará de los siguientes módulos: identificación y configuración básica del 

centro, datos básicos del alumno, empleados, oferta educativa, calendario y jornada escolar, 

órganos y cargos, edificios y dependencias, grupos, libros de texto, horarios, matriculación, 

evaluación, expediente académico, faltas de los alumnos y absentismo, y ausencias del 

profesorado. 

Los recursos públicos destinados al proyecto durante la vigencia del PO, es decir, del 2014 al 

2020, son de 500.000€, de los cuales FEDER financia el 50% (250.000€). 

Los indicadores más representativos que dan cuenta de la extensión de la identidad digital, del 

incremento de elementos integrados en el sistema y del volumen de horas de uso, permiten 

analizar el impacto que esta operación está teniendo. 

El número de usuarios en 2017 ha sido de 367.505. Se han integrado un total de 32 módulos en 

el sistema que cuentan con 423.154 accesos y 68.105 horas de trabajo. 

Se considera una buena práctica por: 



 

  

        

         

 

       

  

     

     

        

   

     

    

           

  

     

- La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios/as, beneficiarios/as 

potenciales y el público en general. 

A partir del verano de 2014, en los documentos (pliegos, informes, etc.) que sustentan las 

contrataciones se utilizan los logos europeos y se hace constar la participación del FEDER de la 

siguiente manera: “Este proyecto está cofinanciado por el PO FEDER 2014-20”. 

Por otra parte, se han llevado a cabo actuaciones para cumplir con los indicadores de información 

y comunicación aplicables al proyecto: 

-	 El de información a través de páginas web se ejecuta mediante la incorporación de 

información sobre la participación del FEDER en el proyecto Stilus en el contenido “Stilus” 

del Portal de Educación. En 2014 el Portal ha recibido un promedio de 169.472 visitas diarias. 

Indicador: nº de visitas anuales al contenido. 

	 Incorporación de los logos europeos (septiembre de 2014), frase informativa sobre la 

cofinanciación FEDER y enlace a la web de fondos europeos (febrero de 2015), en el 

contenido "Stilus" del Portal de Educación. Indicador: Nº de visitas anuales al contenido. 

	 Incorporación a la web de documentación explicativa del proyecto: documento Word y 

presentación Power Point. Abril de 2015. 

Web temática STILUS en el Portal Educacyl 



 

     

       

     

 

 

 

    

   

Web temática STILUS en el Portal Educacyl 

- El de instrucciones emitidas hacia los participantes se ejecuta mediante la publicación en el 

Portal de Educación de diversos manuales y guías de Stilus (en octubre de 2015 hay 15 

documentos publicados); y en el envío de comunicaciones de las claves de usuario que 

contienen indicaciones sobre el uso y restauración de credenciales. 

	 Incorporación del logo y de la frase informativa en los manuales de los módulos y en las 

guías de procesos disponibles en la web de Stilus del portal de educación. Febrero 2015. 

Indicador: nº de descargas 

	 Incorporación del logo y de la frase estándar en la comunicación de credenciales del 

portal de educación. Febrero 2015. Indicador: nº anual de comunicaciones. 



 

 

    

 

 

   

              

Acceso de un usuario de un centro educativo a su entorno web de trabajo unificado 

STILUS-ENSEÑA 

Ejemplo de acceso Single Sign-On a una aplicación externa desde el entorno 

STILUS-ENSEÑA: El centro puede acceder a la plataforma de Factura Electrónica 

(Consejería de Hacienda 

Otras acciones de comunicación: 

 Incorporación del logo en los documentos técnicos (análisis funcional, modelo de datos…) 
disponibles en el Share Point Stilus y en la página de entrada al Share Point de Stilus. Abril 

de 2015. Indicador: nº de accesos al Share 



    

    

  

     

    

  

    

   

   

 

   

      

      

 

    

      

       

 

   

      

      

         

  

         

   

    

   

    

    

           

 

         

   

	 Incorporación de logos FEDER al diseño de la página inicial de los entornos web Stilus 

enseña. Febrero 2015. Indicador: nº anual de accesos al entorno. 

	 Incorporación de logos FEDER al diseño de la página inicial del entorno web Stilus servicios. 

Febrero 2015. Indicador: nº anual de accesos al entorno. 

	 Incorporación del logo y de la frase estándar en los informes de errores de matrícula que se 

envían a los centros. Febrero 2015. Indicador: nº anual de informes enviados 

-	 La actuación incorpora elementos innovadores. 

El carácter innovador de esta actuación reside básicamente en su arquitectura pues se pretende la 

construcción de un sistema informático centralizado, integrado y completo que dará servicio a 

toda la comunidad educativa de Castilla y León a partir de dos pilares conceptuales: la evolución 

y la modularidad. 

Se concibe como un sistema evolutivo ya que parte de la integración de los sistemas existentes, 

lo cual le permite reutilizar los desarrollos previos. La implantación también se produce de forma 

evolutiva, a medida que están disponibles los diferentes componentes. El sistema se concibe no 

como algo acabado, sino en permanente evolución. 

Se trata de un sistema modular. Se concibe con un conjunto de módulos independientes que 

resuelven funcionalidades concretas que se integran con los elementos comunes y que se ponen 

en producción a medida que se necesitan. La concepción modular permite incorporar avances 

tecnológicos a medida que se producen. 

- Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. 

Los resultados obtenidos se encuadran claramente con los objetivos del proyecto. La estrategia 

del FEDER en Castilla y León para el periodo 2014-20 plantea como uno de sus retos promover 

el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación como medio para competir 

como región en el mercado único digital europeo definido por la Agenda Digital para Europa y 

en la nueva economía del conocimiento como vía para una recuperación económica sostenible. 

Para ello, se ha fijado el objetivo de mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 

información y la comunicación. El proyecto Stilus colabora en la consecución de dicho objetivo 

mediante dos elementos básicos: aporta un sistema de identidad único y robusto, lo cual mejora 

sustancialmente el acceso a todos los servicios web de la Consejería de Educación; aporta un 

conjunto de bases de datos integradas lo cual facilita la construcción de servicios de 

administración electrónica y de interoperabilidad. Actualmente están en producción los pilares 

del sistema (las bases de datos y la identidad digital) y se avanza en el desarrollo de los módulos 

web de la aplicación de gestión académica de centros. 

Estos objetivos no se hubieran podido llevar a cabo de manera satisfactoria, sin el apoyo 

financiero de los fondos FEDER, que han permitido poner la base para en un futuro desarrollar la 

administración educativa electrónica. 



     

 

     

     

     

        

 

  

     

          

 

 

   

     

      

      

 

       

 

     

  

         

    

 

           

       

 

 

  

        

      

      

          

 

- Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial 

de ejecución. 

El proyecto resuelve los principales problemas de los que adolece el sistema de información de 

la Consejería de Educación: la dispersión de la información en múltiples ubicaciones y en 

múltiples sistemas autónomos; la desintegración de esa información, que al ser propia de cada 

sistema está duplicada y no es reutilizable; la información incompleta. El diseño del sistema 

(creación de bases de datos únicas, de una identidad única y de entornos unificados de trabajo) y 

la tecnología web elegida dan respuestas justamente a esos problemas. 

La disponibilidad de un sistema de este tipo sienta las bases para que sea posible la administración 

electrónica, la interoperabilidad y la simplificación documental en los procesos al ciudadano de 

la Consejería de Educación. 

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

En el proyecto se integran todos los procesos que se llevan a cabo en la Consejería de Educación 

y en los centros educativos para la gestión de las enseñanzas escolares. Dado que algunas de estas 

enseñanzas son obligatorias, la cobertura del proyecto es total para los gestores, los profesores, 

los alumnos y sus familias, lo cual representa en el tiempo un porcentaje muy elevado de la 

población total de la Comunidad de Castilla y León. 

- Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

En cuanto a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres consideramos que es 

escasamente aplicable a un proyecto de este tipo, puesto que se trata del desarrollo de un sistema 

informático que se pone a disposición de múltiples usuarios. En cualquier caso, como medida 

transversal, los indicadores de seguimiento del proyecto tienen en cuenta la variable sexo cuando 

se refieren a personas físicas. 

En cuanto a la promoción del desarrollo sostenible estos sistemas hacen posible, en último 

término, la administración sin papeles y en ese sentido contribuye a la eliminación del papel en 

la gestión administrativa y en las comunicaciones. 

- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

Esta operación está integrada en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

especialización inteligente de Castilla y León (RIS3) y en la Agenda Digital para Castilla y León, 

que tiene entre sus objetivos específicos impulsar la e-administración y mejorar la eficacia, 

eficiencia y calidad de los servicios públicos a través de un uso intensivo de las TIC (objetivo 

6.3.). En el ámbito educativo, el impulso de las TIC se llevará a cabo promoviendo la mejora de 

la gestión educativa mediante la integración de todos los servicios y aplicaciones disponibles. 




