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AVANCE EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA 

Durante el ejercicio 2018 se ha producido un avance notable en la ejecución del 
Programa Operativo FEDER de Murcia para el período 2014-2020, ya que se han 
seleccionado 1.355 operaciones por importe de 143,93 M€, que suponen un 
porcentaje aproximado del 35% con respecto al gasto total a ejecutar en todo el 
período. 

Los datos relativos a la ejecución del Programa son los siguientes: 

 

 

En lo que respecta a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, se 
han concedido ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D+i, en 
los que participan empresas y organismos públicos de investigación; han 
finalizado los 18 proyectos de investigación agroalimentaria por parte del IMIDA 
y el INFO ha concedido ayudas a los Centros Tecnológicos de la Región, para 
facilitar el desarrollo tecnológico de los sectores empresariales en los que 
desarrollan su actividad (conserva, tecnologías de la información y 
comunicaciones, mueble y madera, metal, mármol, etc.) .  

Con respecto a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se ha 
ampliado la Red CTnet, que interconecta las Universidades regionales, Centros 

EJES PRIORITARIOS MONTANTE PROGRAMADO
MONTANTE ANUAL EJECUTADO 

2018

MONTANTE EJECUTADO 
ACUMULADO HASTA EL AÑO 

2018

PORCENTAJE DEL ACUMULADO 
SOBRE LO PROGRAMADO

1: Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la información

81.852.215,00 10.862.421,26 15.342.270,06 18,74

2: Mejorar el uso y la calidad de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y el acceso a las mismas

53.105.494,00 1.581.780,62 5.004.233,36 9,42

3: Mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas

69.378.039,00 11.238.672,03 11.238.672,03 16,20

4: Favorecer el paso a una economía baja 
en carbono

45.023.624,00 2.049.615,62 2.049.615,62 4,55

6: Proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos

111.109.294,00 5.888.156,93 13.160.611,90 11,84

9: Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza

7.818.877,00 0,00 0,00 0,00

10: Invertir en la educación, el desarrollo 
de las capacidades y el parendizaje 
permanente

36.569.615,00 2.982.277,61 6.960.019,65 19,03

13: Asistencia Técnica 11.998.750,00 34.680,09 80.521,57 0,67

TOTAL 416.855.908,00 34.637.604,16 53.835.944,19 12,91

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE MURCIA, 2014-2020



                                                                                                                                                                                                                                  

Tecnológicos, Parques Científico y Tecnológico y órganos gestores de los planes 
de Ciencia y Tecnología regionales para el desarrollo de la I+D+i en la Región de 
Murcia; se ha fomentado el comercio electrónico y la formación on line, así como 
la alfabetización digital, todo ello dirigido a impulsar la incorporación efectiva de 
la Región de Murcia a la Sociedad de la Información. 

Por parte del INFO se han concedido ayudas a pequeñas y medianas empresas, 
apoyando inversiones productivas y tecnológicas, la asistencia a ferias y misiones 
comerciales y promoviendo la innovación y su internacionalización. Todo ello con 
objeto de mejorar la competitividad de las empresas de la Región. 

Con objeto de favorecer el paso a una economía baja en carbono, se han 
concedido ayudas a empresas de los sectores industrial y terciario, con objeto de 
mejorar su eficiencia energética y promover el uso de energías renovables. En el 
ámbito medioambiental se han llevado a cabo actuaciones en materia de 
Tanques de Tormenta en el Mar Menor; se han acondicionado Vías Verdes; se 
han realizado actuaciones en la Red Natura 2000 y en materia de fauna protegida. 

Por último, en el ámbito de la educación se han realizado inversiones en 
infraestructuras educativas en colegios e institutos, así como en la Universidad 
de Murcia. 

AVANCE EN LOS INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Para llevar un adecuado seguimiento del Programa Operativo, no basta con 
conocer su evolución financiera sino que es necesario conocer el avance en la 
consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar, utilizando para ello, los 
Indicadores de Realización. 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Con las actuaciones ejecutadas, se ha conseguido que, a finales de 2018 hayan 
participado 308 investigadores en la realización de proyectos de I+D+i; que casi 
un millón de personas hayan sido usuarias de aprendizaje digital; que más de 
17.500 empresas se hayan visto impactadas por actuaciones de sensibilización, 
dinamización o concienciación; que haya aumentado en más de 75.000 las visitas 
a lugares pertenecientes al patrimonio natural y, por último, que más de 3.500 
niños hayan visto ampliados sus centros educativos. 

ACTUACIONES CONSIDERADAS COMO BUENAS PRÁCTICAS 

A continuación se describe una de las Buenas Prácticas de actuaciones 
cofinanciadas por el FEDER: 

 

Nombre Unidad

Número de empresas que reciben ayudas Empresas 17,00 17,00

Investigadores/año  participando en proyectos cofinanciados Personas-año 197,51 308,39

Número adicional de hogares con acceso a banda ancha de al 
menos 100 Mbps. Hogares 9.214,00 9.214,00

Número de usuarios de la aplicación/servicio público digital, de 
alfabetización digital, de e-aprendizaje o de e-inclusión Número 312.314,00 888.990,00

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

Número de empresas que reciben ayudas Empresas 900,00 1.004,00

Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación Empresas 4.636,00 17.629,00

Reducción  anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)
Toneladas 
equivalentes de 
CO2/año

Reducción del consumo de energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas ktep/año

Tanques de Tormenta - Capacidad de alamacenamiento - en 
infraestructura para mejora de Calidad del Agua Metros cúbicos 4.500,00 4.500,00

Aumento del número de visitas previstas a lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones 
subvencionados

Visitas/año 57.000,00 75.800,00

Superficie a la que afecta las actuaciones de elaboración de 
Planes, o estudios, de protección, y/o de gestión, de espacios 
naturales y su biodiversidad

Hectáreas 0,00 0,00

9: Promover la inclusión social y 
luchar contra la pobreza Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas Viviendas 2,00 2,00

10: Invertir en la educación, el 
desarrollo de las capacidades y el 

aprendizaje permanente

Capacidad de cuidado de niños o de infraestructuras de 
educación subvencionadas Personas 2.568,00 3.508,00

6: Proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos

3: Mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas

2: Mejorar el uso y la calidad de las 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y el acceso a las 
mismas

Dato anual del 
indicador

Dato acumulado del 
indicador

4: Favorecer el paso a una economía 
baja en carbono

1: Potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la información

Eje prioritario

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE MURCIA, 2014-2020



                                                                                                                                                                                                                                  

CECARM: Impulsando el Negocio Electrónico en la Región de Murcia 

CECARM es una iniciativa pensada para impulsar y potenciar el desarrollo del 
Negocio Electrónico (Comercio Electrónico y Marketing Digital) en la Región de 
Murcia, y dirigida principalmente a emprendedores digitales pymes-autónomos, 
desempleados y estudiantes (Bachillerato, Formación Profesional, Universidad) 
del área de empresas. 

Esta actuación está gestionada por la Fundación Integra, entidad perteneciente 
al Sector Público Regional, y cuenta con cofinanciación de los Fondos Europeos 
para el Desarrollo Regional (FEDER) y de la Dirección General de Informática, 
Patrimonio y Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  

El proyecto, que surge inicialmente como portal online con contenido sobre 
negocio electrónico y una serie de servicios gratuitos para emprendedores, se 
complementó posteriormente con talleres formativos sobre esa temática en el 
municipio de Murcia y dado su éxito de asistencia se decidió extender los talleres 
presenciales a otros municipios de la región, donde no suelen llegar estas 
iniciativas.  

Así, actualmente en CECARM son los talleres formativos el principal atractivo y 
seña de identidad de la iniciativa, que se complementan con una serie de servicios 
adicionales on-line, así como la generación de contenidos digitales relacionados 
con esta formación que permanecen en la web (www.cecarm.es) a disposición de 
todos. Los talleres, presenciales, son de 3,5 horas de duración y se ha conseguido 
una elevadísima asistencia a los mismos, pues en total asistieron 7.996 personas 
a los 112 talleres impartidos por toda la Región de Murcia.  

El importe total de esta actuación entre 2017 y 2018 ha sido de 221.215 € (con 
una ayuda del FEDER por importe de 176.972 €). 

Aparte del alto número de personas formadas en esta materia se ha visto un gran 
impacto en el número de tiendas online registradas en el directorio “Murcia e-
commerce”, que aumentó un 20% en los 2 años referidos 2017/2018. 

 

http://www.cecarm.es/


                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Esta Buena Práctica puede ser consultada en el Portal Web de la Dirección 
General de Fondos Europeos: 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/POTransicionPOMurcia2018.aspx 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/POTransicionPOMurcia2018.aspx
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/POTransicionPOMurcia2018.aspx

