Resumen para la ciudadanía – Informe de ejecución 2016
Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020
El Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
Cataluña 2014-2020 (PO), aprobado por la Comisión Europea en el 2015, se elaboró
en el marco de la Estrategia Cataluña 2020 (ECAT2020) y la Estrategia de
investigación e innovación para la especialización inteligente de Cataluña (RIS3CAT).
Estas estrategias identifican los ámbitos prioritarios de actuación de las políticas
públicas para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Los recursos procedentes del FEDER se destinan,
en su mayor parte, a sectores de actividad de alto valor añadido y con una fuerte
capacidad de arrastre de otras inversiones, por lo que se prevé que comporten un
efecto multiplicador sobre la economía catalana. El PO tiene una asignación de
808.433.501 euros de ayuda FEDER, correspondiente al 50% de la inversión total
prevista, que es de 1.616.867.002 euros.
En el 2016, el PO se ha dotado de las herramientas necesarias para su correcta
puesta en funcionamiento incluyendo la programación y ejecución de proyectos cuya
finalidad es fomentar el crecimiento y empleo en Cataluña. En este sentido, el
Gobierno de Cataluña aprobó las vías de financiación que garantizan la ejecución de
las actuaciones del PO y el desarrollo del Plan de Acción de la RIS3CAT. Además, el
Ministerio de Hacienda y Función Pública, como Autoridad de Gestión (AG) del PO, ha
delegado a finales de 2016 una parte de sus funciones y ha nombrado oficialmente la
Generalitat de Catalunya Organismo Intermedio (OI) del programa.
Así, los avances en los mecanismos de aplicación del Programa han permitido el
desarrollo de la selección y aprobación de proyectos. De este modo, a partir de 2016,
se han empezado a ejecutar un total de 328 proyectos, con una ayuda FEDER de
más de 52,45 M€, en el marco de convocatorias que tienen como objetivo potenciar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Las actuaciones se implementan a través de nuevos instrumentos de la RIS3CAT que
contribuyen al proceso de especialización inteligente del tejido productivo de Cataluña
con la voluntad de aumentar la inversión privada en paralelo al apoyo público en
proyectos de innovación y el número de empresas que reciben ayudas y cooperan
con centros de investigación o tecnológicos en proyectos de I+D+i.
En concreto se están llevando a cabo los proyectos siguientes:
-

5 Comunidades RIS3CAT, agrupaciones de empresas y agentes del sistema
de I+D+i, que están desarrollando 26 grandes proyectos de I+D con un total de
215 actuaciones de creación de nuevos productos y servicios, así como la
puesta en marcha de nuevas empresas con un importe FEDER de 19,9 M€.
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-

53 núcleos, compuestos de 63 beneficiarios, de investigación industrial y
desarrollo experimental locales e internacionales destinados a incentivar la
realización de proyectos de I+D por un importe FEDER de 4,9 M€.

-

2 proyectos cooperativos de creación, construcción, adquisición y mejora de
equipamientos y plataformas científicas y tecnológicas compartidas por importe
FEDER de 2,6 M€.

-

15 proyectos singulares institucionales de construcción, adquisición,
habilitación y/o ampliación sustancial de edificaciones para infraestructuras de
I+D por importe FEDER de 24,4 M€.

-

34 proyectos de transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y
centros de investigación por importe FEDER de 0,65 M€.
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