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 EJE 2   MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 
COMUNICACIONES Y EL ACCESO A LAS MISMAS  

 EJE 3   MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME, LA AGRICULT URA, LA PESCA Y LA ACUICULTURA   
 EJE 4   FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CAR BONO EN TODOS LOS SECTORES   
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2. Análisis por Ejes 
 

EJE 1 (OT1)  POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA 

INNOVACIÓN  

 

Este Eje dotado con 429,85  millones de euros, (14,78%) del total de ayuda del PO FEDER 14-

20,  centra sus actuaciones en dos pilares. Por un lado, la inversión en infraestructuras de I+D 

(97,3 millones de euros), y por otro, a la financiación de los proyectos de I+D, tanto en el 

ámbito empresarial, (de especial relevancia en este marco), como en el ámbito universitario, 

con un total de 332 millones de euros, (un 77% de los recursos del eje) donde se potencia, 

asimismo, la transferencia de tecnología desde las instituciones hasta las empresas, (con más 

de 52 millones de euros dentro de esta prioridad). 

 

 
 

1. En primer lugar, para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de I+D, se abordará la 

creación, consolidación y mejora de infraestructuras científico-técnicas. 

 

Para ello se realizarán inversiones y se concederán ayudas para la construcción, ampliación y/o 

mejora de instalaciones científico-técnicas y para su dotación con el equipamiento y los 

investigadores adecuados orientados en las prioridades de especialización de la RIS3 andaluza, 

y en los ámbitos de oportunidad asociados, tales como: Economía Digital, Economía Azul, 

Economía Agroalimentaria y la nutrición, Economía del Transporte y Logística, Economía de la 

cultura y el ocio, Economía de la Salud y la Dependencia, Economía de la Construcción y la 

Energía y Economía del recursos naturales y endógenos. 
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2. En segundo lugar, se potenciará la promoción de actividades de investigación lideradas por 

empresas, la transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de 

investigación y el fomento y generación de conocimiento de frontera, para lo cual se 

implantarán las siguientes líneas de actuación: 

 

• Financiación de la I+D+i Empresarial 

 

El impulso y la promoción de la actividad de I+i empresarial se realizará a través de apoyo 

financiero a proyectos orientados a las necesidades de las empresas que surjan en el marco de 

convocatorias para proyectos de I+i que impliquen tanto a empresas como a agentes vinculados 

con el conocimiento en el ciclo de vida del mismo (generación, transferencia, aplicación, 

generación de riqueza, generación de nuevo conocimiento). 

 

Estas convocatorias, deben basarse en la plena capacidad competitiva y en su acreditación, así 

como en el fomento de alianzas entre agentes para fortalecer el impacto productivo del 

conocimiento, y por tanto no discriminarán en función del agente que lidera el proyecto, si bien 

se realizará un seguimiento de los agentes promotores con objeto de priorizar aquellos 

proyectos liderados por empresas o grupos de empresas. 

 

• Apoyo a la creación y a la consolidación de empresas de base tecnológica e innovadora, 

fomentando la creación de spin-off industriales relacionadas con las prioridades de la 

RIS3 Andalucía, mejorando la intensidad de su innovación y el resultado de su esfuerzo 

innovador. 

 

• Apoyo a la compra pública innovadora. 

 

Se pretende impulsar el papel dinamizador de la Administración regional mediante la 

contratación pública de productos y servicios de alto valor añadido basados en el conocimiento 

y la innovación, mediante la difusión del instrumento de Compra Pública Innovadora, 

identificación de futuros proyectos de CPI en la administración regional andaluza, 

aprovechamiento la capacidad tractora de las infraestructuras científico-tecnológicas para 

desarrollar procesos de compra pública innovadora y por último, el desarrollo de proyectos 

piloto de compra pública innovadora y compra pública pre comercial en la administración 

regional andaluza. 

 

• Conexión de los centros, infraestructuras y equipamientos existentes con el sector 

privado. 

 

Se pretende fortalecer y facilitar un uso más intensivo por parte del sistema productivo de las 

infraestructuras y equipamientos singulares ya existentes en Andalucía. Para ello se crearán 

unidades que actúen como pasarelas y que lleve a cabo diversas actuaciones (elaboración de 
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hojas de ruta de acceso a las tecnologías y centros, aplicaciones "demo" facilitadoras para la 

utilización autosuficiente de instalaciones por parte de las empresas, elaboración de 

protocolos, elaboración de guías de paso de equipamiento científico a productivo, realización 

de Mapas de Demanda Privada de I+D, la puesta a disposición de las empresas de personal 

técnico que actúen como orientadores... etc.). 

 

Se financiará la creación o el refuerzo de dichas unidades, que actuarán como pasarelas de 

conexión y como elemento diferencial, contarán con personal técnico especializado que 

informe a las empresas sobre el conocimiento y los desarrollos existentes o potencialmente 

existentes, de manera dirigida a sus necesidades individualizadas, proporcionándoles 

posibilidades concretas de mejora de sus procesos y productos; y a la inversa, trasladen a los 

equipos de investigación y centros tecnológicos, necesidades concretas de mejoras de 

productos y procesos. 

 

• Apoyo a la internacionalización y la transferencia de las actividades de I+D+i 

favoreciendo la participación de las entidades andaluzas y empresas en consorcios, 

grandes iniciativas impulsadas por la Comisión Europea, alianzas internacionales y 

programas bilaterales, relacionadas con las prioridades de la RIS3 Andalucía. 

 

• Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los 

retos de la sociedad, y desarrollo de tecnologías emergentes en los ámbitos de la RIS3 de 

Andalucía, con proyectos sobre: 

 

� I+D tanto de generación de conocimiento científico y técnico orientados a la 

resolución de los retos de la sociedad, como de excelencia científica que representen 

un avance significativo del conocimiento, desarrollados en cooperación entre los 

distintos agentes del conocimiento y/o empresas. 

 

� Proyectos Estratégicos, Singulares y Tractores de I+D+i en el marco de la RIS3 de 

Andalucía a través de modelo de participación público privado  

 

� Consolidación o, en su caso, la incorporación de talento, tanto en el ámbito privado 

como público, para desarrollar las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE, 

nanotecnología, la microelectrónica y la nanoelectrónica, la fotónica, los materiales 

avanzados y la biotecnología), mejorando la relación entre los resultados de la 

investigación y la repercusión industrial. 
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EJE 2 (OT2)   MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

DE LAS COMUNICACIONES Y EL ACCESO A LAS MISMAS  

 

Este EJE, dotado con 274 millones de euros (9,45%) del total de ayuda del PO FEDER, se centra 

el tres pilares fundamentales: El despliegue de la banda ancha y difusión de redes de alta 

velocidad, con 34,1 millones de euros, el desarrollo de productos TICs, con 34,6 millones de 

euros, y por último, el fomento de la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la 

inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica, a los que se destinan más 

de 206 millones de euros, casi el 75% de los recursos del Eje. 

 

 

 
 

1. En primer lugar las actuaciones para conseguir la cobertura total de servicios de banda 

ancha en la región, impulsando el despliegue de redes ultrarrápidas de acceso fijo y móvil, se 

acometerá a través de dos actuaciones: 

 

• Despliegue de infraestructura soporte para redes FTTx: financiando la ejecución de 

despliegue de redes de fibra óptica, en base a la evaluación previa de diferentes 

modelos de despliegue, el ritmo de las inversiones privadas, la respuesta del mercado y 

las convocatorias de ayudas públicas convocadas por el Gobierno de España y recogidas 

en la Agenda Digital para España (contribuye directamente a incrementar los hogares 

con acceso a banda ancha de al menos 100 Mbps) 

 

• Despliegue de infraestructura soporte para redes inalámbricas de nueva generación: 

financiando el despliegue de estaciones base y elementos de red, en base a la 

evaluación previa de diferentes modelos de despliegue, el ritmo de las inversiones 

privadas, la respuesta del mercado y las convocatorias de ayudas públicas convocadas 
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por el Gobierno de España y recogidas en la Agenda Digital para España (contribuye 

directamente a incrementar el número de hogares con acceso a banda ancha de al 

menos 30 Mbps) 

 

 

2. En segundo lugar, para contribuir a desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio 

electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa, se 

llevarán a cabo: 

 

• Actuaciones que mejoren la competitividad y productividad de las empresas andaluzas a 

través del impulso de la implantación de las TIC. 

 

El conjunto de actuaciones que se van a desarrollar están dirigidas a ayudar a las empresas a 

que realicen un uso más eficiente y más intensivo de las tecnologías digitales, e incidirán en 

estos tres ámbitos: 

 

� Comercio electrónico 

� Confianza digital de la empresa 

� Gestión digital: (mediante la incorporación de las TIC en todos los procesos de 

negocio de la empresa)  

 

• Actuaciones que impulsen el desarrollo del Sector TIC, así como la interrelación con otros 

sectores económicos, potenciando la generación de nuevos productos y/o servicios que 

supongan mejoras competitivas en el mercado y apuesten por incrementar la calidad de 

vida de la sociedad andaluza. 

 

Estarán dirigidas de forma específica a favorecer el desarrollo y consolidación del conjunto de 

empresas que conforman el Sector TIC andaluz, y responden a los planteamientos enunciados 

en la Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020, (actualmente en proceso de 

elaboración). En concreto, las actuaciones incidirán en los siguientes ámbitos de actuación: 

 

� Estímulo de la innovación y especialización tecnológica: consultoría y acompañamiento 

para la mejora de las capacidades de gestión de la innovación y la identificación de 

oportunidades de negocio en áreas estratégicas, identificación y puesta en marcha de 

proyectos singulares y tractores,  acciones de impulso de los mecanismos de Compra 

publica Innovadora en materia de tecnologías de la información y la comunicación y de 

la Innovación Abierta por parte de la Administración pública andaluza, etc. 

 

� Vinculación oferta y demanda tecnológica: realización de foros intersectoriales o 

acuerdos de colaboración entre el sector TIC y otros sectores de actividad a través de 
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agentes representativos, actuaciones dirigidas a estimular la incorporación de TIC en el 

conjunto del tejido empresarial andaluz. 

 

� Ordenación y vertebración del sector TIC: las actuaciones a desarrollar estarán dirigidas 

a diseñar e implementar una estrategia de reputación regional Andalucía REGIÓN TIC, 

favorecer la constitución de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) y consorcios 

empresariales especializados, establecer un programa de fomento de la colaboración 

intrasectorial, que incluya la promoción de acuerdos de colaboración y apoyo a la 

puesta en marcha de proyectos tractores. 

 

� Excelencia en la gestión 

 

� Emprendimiento TIC 

 

• Actuaciones que impulsen el desarrollo del Sector Turístico y de Comercio a partir de la 

implementación de las TIC. 

 

� La mejora de la capacidad de implantación TIC en el sector turístico:  

 

� Desarrollo de estrategias para incrementar la competitividad y mejorar el 

posicionamiento digital de las empresas turísticas. 

 

� Incremento del uso de las TIC en las empresas comerciales y artesanas de Andalucía.  

 

3. En tercer lugar, relacionado con la promoción de los servicios públicos digitales, la 

alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión, e salud, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

• Actuaciones que fomenten la inclusión de toda la población en general, y a determinados 

colectivos mas desfavorecidos en particular, a la Sociedad de la Información, así como 

aquellas que faciliten los medios necesarios y promuevan el incremento de las 

competencias digitales de la ciudadanía. 

 

� Equipamiento para los proyectos de difusión de la Sociedad de la Información. 

� Mejora de la conectividad de los programas de difusión de la Sociedad de la 

Información. 

� Ayudas Técnicas para personas con Discapacidad y mayores. 

 

• Actuaciones que impulsen una administración electrónica más abierta, transparente, 

disponible y próxima, incrementando el uso de los servicios públicos electrónicos por 

parte de la ciudadanía y las empresas, así como de la Estrategia de Open Data. 
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� Desarrollo de la administración electrónica enfocado a la simplificación de trámites y 

la gestión online de los mismos.  

 

� Impulso de la transparencia, la participación, el acceso a la información y la 

reutilización de la misma para la generación de servicios de valor a ciudadanía y 

empresas. Se prevén acciones dirigidas a: 

 

� Fomento de la visión integrada que la ciudadanía y las empresas tienen de sus 

relaciones con la Junta de Andalucía, permitiendo acortar los tiempos de respuesta 

en la resolución de sus asuntos y agilizando los trámites mediante el uso de 

herramientas de gestión corporativas 

 

• Actuaciones que fomenten la oferta de servicios públicos digitales en todos los ámbitos 

(agrario, medioambiental, cultural, educativo, turístico, sanitario y judicial, entre otros) y 

mejora de su eficiencia mediante modelos de desarrollo inteligente. 

 

� Impulso y fomento de los sistemas de telemedicina, favoreciendo la asistencia 

sanitaria remota así como la digitalización de la historia clínica entre otros sistemas 

de datos que permitan la disponibilidad de información para una mejer atención 

clínica. 

 

� Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los 

servicios sanitarios y sociales de interés general.  

 

� Desarrollo de nuevas tecnologías y equipamiento dirigidas a la protección civil y la 

gestión de las emergencias 

 

� Infraestructuras y Herramientas TIC para la prestación de servicios Culturales y 

deportivos a la ciudadanía, de conservación del patrimonio cultural y de custodia 

digital. 

 

� Desarrollo del expediente Judicial electrónico e impulso de un sistema integrado de 

gestión procesal 

 

� Aplicación de varias tecnologías digitales al sistema educativo andaluz 

 

� Desarrollo de plataformas digitales, dispositivos, aplicaciones móviles y soluciones 

informáticas para mejorar la información turística y su accesibilidad por la 

ciudadanía, empresas, investigadores y expertos. 
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� Ciudades Inteligentes. Impulso al proceso de transformación de las ciudades 

inteligentes mediante el desarrollo de iniciativas y proyectos que aplican las TIC para 

construir modelos sostenibles de ciudades. 

 

•  Actuaciones que fomenten la creación de un ecosistema de dinamización económica en 

torno a la información ambiental y territorial y las TIC. 

 

� La utilización de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar la información al sector productor agroindustrial y hacerlo más competitivo. 

 

� Actuaciones en torno al uso de las TIC en el sector medioambiental. 

 

� Actuaciones de generación y difusión de información estadística y cartográfica y 

desarrollo de infraestructuras básicas de información y difusión para el 

conocimiento del territorio, la población, la actividad económica y los servicios 

públicos y su reutilización por el sector TIC en procesos de generación de actividad 

económica 
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 EJE 3 (OT3)   MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME, LA AGRICULTURA, LA PESCA Y LA 

ACUICULTURA  

 

Este EJE, dotado con 585 millones de euros (20,12%) del total de ayuda del PO FEDER, se 

centra en dos pilares fundamentales. Por una lado la creación de nuevas empresas y viveros de 

empresas, con un total de 73,7 millones de euros,  y por otro en el crecimiento y la 

consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a 

servicios de apoyo avanzados, e incidiendo particularmente en el apoyo a la 

internacionalización de la misma (dotando esta prioridad  con más de 511 millones de euros) 

 

 
 

1. En primer lugar las actuaciones a llevar a cabo para la creación de nuevas empresas y 

viveros, serán: 

 

 

� Programas de apoyo financiero a las inversiones empresariales de empresas de nueva 

creación, entendiendo por inversiones, tanto las inversiones necesarias para el inicio de 

actividad empresarial, como los gastos empresariales de la consolidación de nuevas 

empresas o nuevas iniciativas empresariales, durante los primeros años de vida. 

 

� Mejora y modernización de la oferta de espacios en los que se presten servicios de valor 

añadido para la orientación y el desarrollo de nuevas actividades empresariales. 

 

� Prestación de servicios básicos y de Servicios Avanzados de apoyo a la creación y 

consolidación de empresas en Andalucía. 

 

� Se potenciará, con carácter específico, la creación de empresas en el ámbito turístico y 

artesanal, apoyándose la creación de establecimientos, nuevos productos, servicios y 
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empresas innovadoras como las relacionados con actividades turísticas saludables y 

vinculadas con el bienestar de las personas, turismo cultural, el turismo gastronómico, 

etc., o relacionados con la industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una 

incidencia significativa en la atracción de turista. 

 

2. En segundo lugar, para el fomento del crecimiento de la dimensión empresarial y la 

consolidación de la PYME, incluyendo su internacionalización, se llevarán a cabo, entre otras, 

las siguientes actuaciones:  

 

� Programa de apoyo a proyectos de actualización, diversificación y expansión de PYMEs 

andaluzas: proyectos para la mejora del equipamiento productivo y otros activos fijos, 

proyectos de crecimiento empresarial generadores de empleo. 

 

� Programa de inversiones en mejoras de infraestructuras e instalaciones productivas y 

entornos empresariales de competitividad. 

 

� Ayudas para favorecer el relevo generacional en las PYMEs 

 

� Programa de incorporación de nuevos modelos de negocio en PYMEs, con especial 

incidencia en PYMEs comerciales y artesanas. 

 

� Financiación de la dotación de recursos humanos vinculados a las nuevas inversiones.  

 

� Apoyo a la mejora de procesos y producciones de las empresas dirigidos a la mejora del 

medioambiente y a la sostenibilidad medioambiental 

 

� Apoyo a la competitividad y el crecimiento de las industrias culturales con medidas 

específicas adaptadas a las características del sector 

 

� Actuaciones para la mejora de la competitividad, fortalecimiento y consolidación de las 

empresas del sector turístico, artesanal y comercial, así como apoyo a la diversificación 

de la actual oferta turística y consolidación de segmentos emergentes. 

 

� Actuaciones para promover la calidad y la excelencia en los servicios turísticos. 

 

� Actuaciones de Promoción y Difusión. 

 

En concreto, para el fomento de la internacionalización de las empresas andaluzas, se 

apoyarán las siguientes actuaciones: 
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� Programa de apoyo financiero a las PYMEs andaluzas para mejorar sus capacidades 

dirigidas a su internacionalización y a la mejora de su competitividad en mercados 

exteriores.  

 

� Programa de promoción internacional para que las empresas andaluzas se den a 

conocer en los mercados exteriores 

 

� Programa de servicios de apoyo avanzados para la internacionalización de la empresa 

andaluza. (acompañamiento en el proceso de internacionalización y acceso a mercados 

exteriores, servicios de consultoría y atención en destino, o estudios y elaboración de 

Planes de Internacionalización, etc.) 

 

� Apoyo a la multilocalización de las empresas andaluzas a través de apoyo financiero. 

 

� Programa de intermediación que identifique los proyectos internacionales 

potencialmente relevantes para la participación de las PYMEs andaluzas, difunda dichos 

programas y proyectos entre las mismas, así como identifique las PYMEs andaluzas 

proveedoras con potencial exterior.  

 

� Programa de consolidación y crecimiento de la Red Exterior de Extenda como 

instrumento útil de consultoría y atención en actividades de promoción en mercados 

destino así como en su labor de captación de oportunidades de negocio. 

 

� Identificación de las grandes empresas con capacidad de arrastre de PYMEs en 

proyectos internacionales y diseño e implantación de mecanismos de colaboración 

entre ambos grupos de empresas. 

 

� Fomento de la incorporación de las empresas andaluzas en redes internacionales. 

 

� Programa de apoyo financiero a la Implantación en el exterior: apoyar económicamente 

a la empresa para reducir el esfuerzo que debe realizar durante los primeros años su 

implantación en mercados exterior a través de la apertura de una filial comercial, una 

sucursal o compra de una sociedad. 

 

� Programa de internacionalización de las PYMEs turísticas andaluzas, (que comprenderá, 

entre otras, las siguientes actuaciones: ayudas para la asistencia a Ferias, Encuentros y 

Misiones Comerciales en los que se cita la oferta turística con la demanda, 

presentaciones institucionales internacionales del destino Andalucía y organización de 

eventos enfocados tanto a profesionales como a consumidores finales, campañas 

publicitarias promocionales de Andalucía y sus productos turísticos a través de medios 

tradicionales (offline) y de medios digitales, promoción y comunicación permanente del 
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destino "Andalucía" y de sus eventos, territorios, productos, etc., a través de medios de 

comunicación como prensa, radio y televisión, y a través de la edición de Folletos y guías 

turísticas, con las características y en el idioma del destino en el que se quieren 

promocionar. 

 

� Desarrollo de una estrategia público-privada para la captación de inversiones 

extranjeras directas, en especial en el sector industrial 

 

� Desarrollo de un plan estratégico de atracción de inversiones internacionales en 

Andalucía 

 

� Desarrollo e implantación de un programa de acompañamiento integral para 

potenciales inversores internacionales en la región (softlanding). 

 

� Desarrollo e implantación de un programa de seguimiento integral de los inversores 

internacionales en Andalucía (aftercare). 
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 EJE 4 (OT4)   FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS 

LOS SECTORES   

 

 

Este Eje, dotado con 356,65 millones de euros (12,26%) del total de ayuda del PO FEDER, se 

centra en cuatro pilares fundamentales. El primero, en el fomento de la eficiencia energética y 

uso de energías renovables de las empresas, en particular las PYME, con un total de 82,7 

millones de euros. El segundo, en la eficiencia energética y el uso de las energías renovables 

para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, 

con 155 millones de euros. El tercero, en el desarrollo y aplicación de sistemas de distribución 

inteligentes en las redes que operen con baja y media tensión, dotándolo con más de 17 

millones de euros, y por último, el fomento de la movilidad urbana sostenible, cuya asignación 

asciende a 101 millones de euros. 

 

 
 

1. En primer lugar, para potenciar la gestión energética eficiente por parte de las empresas, así 

como el uso de energías renovables por las mismas, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

 

� Mejora de las condiciones de funcionamiento de cogeneraciones existentes y promoción 

de la cogeneración de alta eficiencia en distintos sectores de actividad. 

 

� Mejora de la información y capacitación de las empresas sobre gestión eficiente de la 

energía y oportunidades de negocio vinculadas. 

 

� Realización de auditorías o estudios energéticos a pequeñas y medianas empresas para 

el análisis de viabilidad de implantación de tecnologías renovables 
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� Mejora de la información y capacitación de las empresas sobre tecnologías renovables y 

oportunidades de negocio vinculadas. 

 

� Implantación de sistemas de gestión energética y utilización de TICS. 

 

� Inversiones promovidas por empresas para la producción de combustible a partir de 

fuentes renovables, incluyéndose las actuaciones necesarias para la logística y 

distribución, con objeto de disminuir las emisiones de gases efecto invernadero y la 

dependencia exterior. 

 

� Inversiones para la producción de energía para usos térmicos a partir del recurso solar, 

que facilite la generación distribuida de calor. 

 

� Se potenciará el desarrollo empresarial asociado a la oferta de servicios energéticos 

 

2. En segundo lugar, con objeto de contribuir a la mejora de la eficiencia energética y el uso de 

renovables en las infraestructuras públicas y en las viviendas, se promoverán: 

 

• Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito privado 

 
� En el ámbito de la edificación (residencial y terciaria) para activar la demanda y 

conseguir la masa crítica necesaria que permita el desarrollo del mercado de la 

construcción sostenible en Andalucía, previa auditoría y posterior seguimiento basado 

en objetivos de ahorro, que conduzcan a una mayor calificación energética 

 

� Actuaciones de mejora energética para luchar contra la pobreza energética, a través de 

rehabilitaciones energéticas en viviendas sociales, cuyos usuarios se encuentren en 

riesgo de pobreza energética o exclusión social, con el fin de dar el servicio energético 

mínimo necesario para asegurar la salud y el confort de las personas, de forma eficiente. 

 

• Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público 

 

� Inversiones en edificios de entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de 

Andalucía, preferentemente dirigidas a mejorar los sistemas de calefacción y/o sistema 

de refrigeración. 

 

� Realización de auditorías energéticas de elevada calidad en el sector público con una 

buena relación entre coste y eficacia.  

 



Dirección General de Fondos Europeos  

Informe sintético FEDER 2014-2020 
 

19

� En el ámbito municipal podrán financiarse actuaciones de ahorro y eficiencia energética 

(en coordinación con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible)  

 

 

• Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el ámbito privado 

 

� Se incentivarán actuaciones en el ámbito de la edificación (residencial) para activar la 

demanda y conseguir la masa crítica necesaria que permita el desarrollo del mercado de 

la construcción sostenible en Andalucía, previa auditoría y posterior seguimiento basado 

en objetivos de implantación de tecnologías de aprovechamiento de recursos 

renovables. 

 

� Se fomentarán actuaciones de mejora energética para luchar contra la pobreza 

energética, tratándose de impulsar rehabilitaciones energéticas en viviendas sociales, 

cuyos usuarios se encuentren en riesgo de pobreza energética o exclusión social, 

mediante el aprovechamiento de los recursos naturales y tecnológicos con el fin de dar 

el servicio energético mínimo necesario para asegurar la salud y el confort de las 

personas, de forma eficiente (aprovechamiento de recursos renovables) 

 

 

• Actuaciones de aprovechamiento de recursos renovables en el ámbito público 

 

� Inversiones en edificios de entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de 

Andalucía.  

 

� Realización de estudios para la implantación de tecnologías renovables en el sector 

público con una buena relación entre coste y eficacia. 

 

� En el ámbito municipal podrán financiarse actuaciones para el aprovechamiento de 

recursos renovables (en coordinación con el POCS9) 

 

 

3. En tercer lugar con objeto de mejorar las redes de distribución dirigidas hacia las "smart 

grids" o redes inteligentes a través de inversión en sistemas TIC, se realizarán: 

 

•  Actuaciones asociadas a la inteligencia de las redes de energía. 

 

� Impulsar el estudio de la demanda energética y la gestión de la demanda mediante 

la implantación de herramientas TIC que permitan entender mejor el consumo de 

energía y reducir las puntas de demanda, y por consiguiente minimizar las 

infraestructuras necesarias, reduciendo además las pérdidas del sistema. 
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� Desarrollar las infraestructuras necesarias que permitan la incorporación de 

elementos que posibiliten la gestión inteligente de la energía en edificación y 

entornos urbanos, con especial atención al máximo aprovechamiento de energías 

autóctonas. 

 

� Implantar herramientas TIC que permitan el acceso a la información relativa a la 

demanda de energía, que faciliten un uso eficiente de la misma, por parte de la 

ciudadanía (empresas, particulares y administraciones públicas). El despliegue de 

redes inteligentes tendrá como requisito previo la aplicación de un sistema de 

medición inteligente. 

 

� Desarrollar soluciones TIC que faciliten la implantación de generación distribuida en 

la red de distribución de media y baja tensión. 

 

• Actuaciones para la mejora de la calidad de suministro energético 

 
Para llevar a cabo esta línea específica se fomentará el desarrollo de infraestructuras de la 

redes de distribución que estén orientadas a la mejora de la calidad de suministro, con especial 

atención a zonas rurales, aisladas y con bajos índices de calidad. 

 

Para ello, se apoyará, mediante financiación y subvenciones dirigidas a empresas y 

administraciones, la adquisición de los medios necesarios para las inversiones necesarias para 

mejorar la calidad del suministro energético. 

 

 

En cuarto lugar, en este Eje se fomentará la movilidad urbana sostenible, mediante: 

 

• Fomento de modelos de transporte sostenible: ciclista y movilidad eléctrica 

 

� Construcción de las vías ciclistas y sus elementos accesorios para garantizar la 

completa funcionalidad de la red planificada en el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-

2020.  

 

� Desarrollo de la red ciclista vinculada al metro o tranvía.  

 

� Diseño y a la construcción de plataformas reservadas para el transporte público. 

 

� Elaboración de los planes de movilidad sostenible de diferentes áreas 

metropolitanas del territorio andaluz 
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� Optimización energética de las instalaciones vinculadas al transporte entre las que 

se destaca las ya construidas, en funcionamiento y de titularidad de la Junta de 

Andalucía. 

 

� Construcción de la infraestructura de electrificación, señalización e instalaciones 

necesarias para la puesta en servicio del Tranvía de Alcalá de Guadaria 

 

� Desarrollo de sistemas de transporte sostenible y con bajas emisiones de carbono: 

(intercambiadores de transporte y paradas-refugio para las paradas de autobuses 

 

• Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector del transporte. 

 

� Apoyo a proyectos de infraestructuras que faciliten el uso de la electricidad, gas 

natural comprimido y licuado, e hidrógeno en el sector del transporte. 

 

� Sustitución de flotas públicas por soluciones eficientes y que utilicen vehículos 

alternativos. 

 

� Impulsar proyectos de movilidad que permitan la utilización de combustibles 

alternativos y el aprovechamiento de los recursos energéticos de Andalucía.  
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EJE 5 (OT5)   PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN DE RIESGOS   

 

Este  Eje, (Objetivo Temático 5), dotado con 141 millones de euros (4,85%) del total de ayuda 

del PO FEDER, se centra en dos pilares fundamentales. Por un lado el desarrollo de 

conocimientos y elaboración de planes en relación con la adaptación al cambio climático, con 

un total de 16,8 millones de euros, y por otro,  el fomento de la inversión para hacer frente a 

riesgos específicos para la prevención y gestión de los mismos, al que se destinan  127,4 

millones de euros (más del 90% de los recursos del Eje)  

 

 
 

 

1. En primer lugar las actuaciones con objeto construir el conocimiento de base necesario para 

el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio climático y de prevención y gestión de 

riesgos abarcarán fundamentalmente las siguientes actuaciones: 

� Elaboración de estudios de vulnerabilidad, impactos y medidas de adaptación por áreas 

estratégicas, con prioridad en la prevención y gestión de riesgos 

 

� Programa de actuaciones piloto en gestión adaptativa en las áreas estratégicas de 

adaptación previstas en el anteproyecto de ley de cambio climático. 

 

� Desarrollo de directrices para incorporar las medidas relativas a la adaptación al cambio 

climático en los instrumentos de planificación y evaluación ambiental. 

 

� Elaboración de Planes de Riesgos en la Planificación Urbanística 

 

� Impulso de la planificación relativa a la gestión eficiente del agua  
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2. En segundo lugar, para el fomento de la inversión para la prevención y gestión de riesgos 

específicos sobre el Territorio, se prevén las siguientes actuaciones: 

 

� Inversión en medidas de protección civil que garanticen la seguridad de los ciudadanos 

en todas aquellas situaciones de emergencia y riesgos específicos 

 

� Financiación de medidas para potenciar la adaptación al cambio climático, con especial 

relevancia a la dotación de infraestructuras de protección civil que permitan abordar los 

riesgos a través de respuestas coordinadas y una gestión correcta de las situaciones de 

crisis ante catástrofes 

� Ejecución de obras de corrección hidrológica (diques, gaviones, albarradas y otras) y 

restauraciones de ribera para evitar riesgos de avenidas en poblaciones y riesgos de 

erosión en los ecosistemas. Incluye la producción de planta forestal de ribera. 

(aplicación de Planes de Lucha Integrada (PLI) en el ámbito forestal, mantenimiento de 

la red viaria forestal, actuaciones de sensibilización social para la prevención de 

incendios forestales, restauración de zonas dañadas por catástrofes naturales, 

implantación de medidas de prevención y defensa contra la sequía, implantación e 

integración de los sistemas automáticos de información hidrológica (SAIH) de las 

cuencas intracomunitarias, inversión en infraestructuras para la prevención y defensa 

contra avenidas e inundaciones) 
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EJE 6 (OT6)   PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS 

RECURSOS.   

 

 

Este Eje, dotado con 407 millones de euros (14%) del total de ayuda del PO FEDER, se centra 

en cinco pilares fundamentales: El primero, la inversión en el sector de los residuos, con un 

total de 16,86 millones de euros; el segundo,  la inversión en el sector del agua, con un total de 

163,86 millones de euros (40% de los recursos del Eje); en tercer lugar,  actuaciones de 

conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural con un 

total de 72,2 millones de euros; en cuarto lugar, la protección y restablecimiento de la 

biodiversidad, con 94 millones de euros,  y por último, en quinto lugar en la rehabilitación de 

viejas zonas industriales y la reducción de la contaminación del suelo y atmosférica, al que se le 

asignan casi 60 millones de euros, un 15% del total del eje. 

 

 
 

1. En primer lugar se aborda la inversión en el sector de los residuos, a través de actuaciones 

de apoyo al desarrollo de la separación, recogida selectiva y tratamiento de los mismos, y en 

concreto mediante el uso de tecnologías de minimización, valorización, reciclaje y reutilización, 

así como la regeneración de áreas degradadas; la mejora de la recogida selectiva de las diversas 

fracciones que componen los residuos; (incluyendo la orgánica biodegradable), el control de la 

adecuada gestión de los vertederos, (tanto en la fase de explotación, como en la clausura y post 

clausura), y reducción de la cantidad de residuos depositados en los mismos; el 

aprovechamiento de las diversas fracciones procedentes de los residuos mediante su 

valorización material o energética y el fomento del mercado de productos reciclados, entre 

otras. 
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Para ello se construirán infraestructuras de gestión, tales como puntos limpios, estaciones de 

transferencia de residuos o plantas de tratamiento y vertederos de apoyo cuando éstos 

contribuyan a la separación y adecuada gestión de los residuos. 

 

 

2. En segundo lugar, la inversión en el sector del agua, se dedicará, por un lado, a completar el 

desarrollo de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración, incluyendo la 

prevención y mejora de la calidad de las aguas, (de acuerdo con los requisitos de la Directiva 

Marco del Agua) y por otro lado se llevarán a cabo actuaciones de mejora de la Red de 

Abastecimiento y modernización de sus infraestructuras.  

 

La mejora de la Red de Abastecimiento de Andalucía y modernización de sus infraestructuras,  

tendrá por objeto incrementar la eficiencia y el ahorro hidráulico y energético, así como la 

seguridad del servicio al ciudadano, y se centrará en actuaciones para la mejora de la eficiencia 

en el abastecimiento y la seguridad, permitiendo una mejor gestión y por tanto, la reducción de 

pérdidas y la reducción de la demanda de la misma población beneficiada. 

 

3. En tercer lugar se priorizarán actuaciones de conservación, la protección, el fomento y el 

desarrollo del patrimonio natural y cultural, teniendo al turismo como eje vertebrador de las 

actuaciones a desarrollar. Así, se llevarán a cabo: 

 

• Acciones para la protección, el desarrollo y el fomento del patrimonio cultural: 

 

� Actuaciones de fomento del conocimiento sobre el patrimonio cultural. 

� Acciones para conservar, reactivar y rehabilitar edificios y/o espacios públicos de 

interés arquitectónico y cultural. 

� Acciones sobre el patrimonio cultural para mejorar los entornos urbanos y 

revitalizar las ciudades. 

� Actuaciones para mejorar la accesibilidad a recursos culturales. 

� Actuaciones de recuperación del patrimonio cultural y su puesta en valor. 

 

•  Acciones para promover la sostenibilidad del patrimonio cultural a través de su 

aprovechamiento turístico: 

 

� Actuaciones para fomentar el reconocimiento del valor turístico de los recursos 

culturales en la población local. 

� Actuaciones de puesta en valor de los recursos turísticos locales y culturales 

endógenos de cada territorio. 

� Actuaciones de apoyo al desarrollo de modelos de gestión turística sostenible de 

los recursos culturales. 
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� Creación y mejora de infraestructuras turísticas en lugares de interés turístico y 

cultural. 

� Actuaciones de mejora de la señalización turística en áreas culturales. 

 

 

• Acciones para la protección, el desarrollo y el fomento de las áreas naturales y en 

particular de interés turístico: 

 

� Actuaciones vinculadas a las infraestructuras y los equipamientos del patrimonio 

natural de la Comunidad Autónoma: Dotación, recuperación y restauración de 

infraestructuras vinculada al patrimonio natural, en el litoral andaluz mejora de 

las infraestructuras y los equipamientos del área costera y su entorno turístico, 

actuaciones de recuperación, mantenimiento, puesta en valor y reforma de las 

infraestructuras forestales vinculadas al patrimonio natural en su sentido más 

amplio y restauración y recuperación de pequeñas infraestructuras (fuentes, 

abrevaderos, apriscos, sequeros, hornos, casas forestales, muretes, etc.). 

 

� Actuaciones sobre el patrimonio natural de atractivo turístico que fomenten su 

puesta en valor a través del turismo como sector generador de riqueza 

compatible con los valores de sostenibilidad ambiental 

 

� Actuaciones medioambientales que promuevan la protección del entorno natural 

y de la biodiversidad del territorio como elementos de interés turístico. 

 

 

4. En cuarto lugar se fomenta la protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del 

suelo, y para ello se realizarán actuaciones de: 

 

�  Inversiones para la recuperación y conservación de espacios naturales y la  

biodiversidad, con especial atención a las especies amenazadas y el desarrollo de 

acciones territoriales que mejoren la conectividad ecológica 

 

� Inversiones para el desarrollo de acciones que minimicen las amenazas que afectan 

a la conservación de los espacios naturales y biodiversidad, con especial atención a 

la RED NATURA 2000 

 

� Actuaciones para el restablecimiento de suelos en espacios degradados: 

restauración y descontaminación de terrenos afectados por la actividad minera, e 

industrial y regeneración de los mismos, recuperación paisajística, etc. 

 

 



Dirección General de Fondos Europeos  

Informe sintético FEDER 2014-2020 
 

27

5. En quinto lugar se llevarán a cabo acciones para mejorar el entorno urbano, la rehabilitación 

de viejas zonas industriales y la reducción de la contaminación del suelo y atmosférica, tales 

como: 

 

• Acciones para la mejora, recuperación y regeneración de áreas urbanas 

 

Se pretende regenerar la ciudad consolidada mediante la actuación sobre espacios públicos que 

contribuyan hacia un modelo de ciudad más sostenible, así como mediante la rehabilitación y 

reactivación integral de entornos urbanos deteriorados, degradados y en procesos de 

obsolescencia, incluyendo las áreas portuarias. 

 

• Actuaciones para la mejora del medioambiente urbano y la calidad atmosférica, 

mediante la consolidación del programa Ciudad Sostenible y el fomento de una 

planificación urbanística sostenible. 
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 EJE 7 (OT7)   PROMOVER UN TRANSPORTE SOSTENIBLE Y ELIMINAR LOS 

ESTRANGULAMIENTOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE RED FUNDAMENTALES   

 

 

Este  Eje, (Objetivo Temático 7), dotado con 361 millones de euros (12,43%) del total de ayuda 

del PO FEDER, se centra en la mejora de la movilidad regional, la cual se aborda asimismo a 

través de la interoperabilidad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales 

plataformas logísticas y  la adecuación-modernización de las redes de carretera y ferrocarril en 

el entorno de las áreas urbanas, conexiones y accesos de las redes regionales a la TEN-T. A esta 

prioridad se destinan  351 millones de euros, más del 97% de los recursos asignados al eje. Así 

mismo se incluyen en este eje alguna actuación puntual de apoyo al espacio único europeo de 

transporte multimodal de inversiones directas en la RTE-T, con un total de 10 millones de 

euros. 

 

 
 

1. El apoyo al espacio único europeo se centrará en la mejora de los ejes de gran capacidad 

autonómicos que forman parte de la Red Transeuropea de Transporte, principalmente las de 

mejora, y refuerzos de firme de la A-92 entre Sevilla-Guadix. Se pretende, así, mejorar las 

características de regularidad superficial, resistencia al deslizamiento, aumento de la 

adherencia con lluvia, etc, con especial atención a aquellos tramos que los estudios estadísticos 

de seguridad vial presentan. 

 

2. En segundo lugar, la mejora de la movilidad regional se abordará, tanto con la movilidad e 

interoperabilidad entre redes, como con la adecuación-modernización de las redes de 

carretera y ferrocarril en el entorno de las áreas urbanas, para lo cual se llevarán a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 

• Desarrollo de la red logística de Andalucía y de las terminales intermodales previstas 
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Se pretende aprovechar la potencialidad de las áreas logísticas, creando mayor actividad 

productiva, empleo y vertebración territorial en nuestra Comunidad, desarrollándose la Red 

Logística de Andalucía como un conjunto de once plataformas para la implantación de 

empresas del transporte y la logística, vinculadas a siete nodos portuarios y cuatro nodos 

interiores, favoreciendo la intermodalidad del transporte. (Por ejemplo, áreas logísticas de 

Bahía de Algeciras, Sevilla, Málaga, Córdoba, Almería, Jaén, Granada Huelva, Bahía de Cádiz, 

Motril, etc) 

 

• Completar la red de gran capacidad que garantiza la conexión con la Red Transeuropea 

de Transporte 

 

Se invertirá en la finalización de la construcción de las importantes Autovías que están definidas 

en la revisión del Plan PISTA, con el objetivo de mejorar la articulación de las infraestructuras de 

Andalucía internamente y con el conjunto de España y Europa a través de la conexión con la 

Red Transeuropea de Transporte, tales como Almanzora, Autovía del Olivar, entre otras. 

 

• Actuaciones en la red convencional de carreteras para conexión con la Red Transeuropea 

de Transporte 

 

Realización de nuevos trazados, aumentos de capacidad y variantes de trazado en las carreteras 

de la red convencional autonómica. Estas actuaciones permitirán mejorar los indicadores de 

accesibilidad territorial así como la conectividad de los núcleos poblacionales secundarios y 

terciarios con las Redes Transeuropeas de Transporte RTE-T a través de la red viaria. Como 

ejemplo de proyectos en esta línea de actuación podemos citar la mejora de accesibilidad de la 

provincia de Almería con la Autovía del Mediterráneo A-7 (RTE-T), y de Baeza (Jaén) con la 

autovía A-32 (RTE-T). 

 

• Conexión sostenible e interoperatividad de la Bahía de Cádiz 

 

Esta línea de actuación recoge la construcción de la segunda línea del tren de pasajeros tren-

tran de la Bahía de Cádiz. 

 

 

•  Adecuación y modernización del patrimonio viario autonómico de conexión de las áreas 

urbanas que constituyen los nodos secundarios y terciarios de Andalucía a la Red 

Transeuropea de Transporte 

 

Con esta línea de actuación se acometerán actuaciones de mejora y acondicionamiento del 

trazado en planta, alzado y sección transversal así como aumento de capacidad, de carreteras 

existentes que conectan con vías pertenecientes a las Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-
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T), que incrementará la accesibilidad a las mismas desde los enclaves poblacionales secundarios 

y terciarios. Estas actuaciones no incluyen en ningún caso intervenciones de mantenimiento y 

conservación. 

 

•  Actuaciones de mejora de la Seguridad Vial 

 

Estas obras consistirán en nuevos trazados o actuaciones de mejora y acondicionamiento del 

trazado en planta, alzado y sección transversal así como aumento de capacidad u otras 

necesarias que eliminen los puntos negros. 
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 EJE 8 (OT8)   PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA 

MOVILIDAD LABORAL   

 

Este Eje (Objetivo Temático 8), dotado con 42,6 millones de euros en ayuda (1,47%) del PO 

FEDER se dedica a la inversión en infraestructura de Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz de 

Empleo, mediante la adquisición de edificios para alojar las oficinas más precarias, así como las 

de remodelación y adecuación de aquellas que necesitan las mejoras pertinentes. 

 

 
 

Así, se llevará a cabo la construcción de edificios, la rehabilitación y adecuación o la adquisición 

o el alquiler de oficinas que posibilitarán por un lado, disponer de dependencias adecuadas 

para la prestación del servicio y por otro, la dinamización de la economía andaluza en tanto que 

dichas inversiones supondrán la generación de empleos tanto directos como indirectos 

derivados de la construcción, rehabilitación y adecuación de nuevos edificios para albergar 

oficinas de empleo. 
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 EJE 9 (OT9)  PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y 

CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN   

 

Este  Eje, (Objetivo Temático 9), dotado con 138 millones de euros (4,75%) del total de ayuda 

del PO FEDER, se centra en dos pilares fundamentales: la inversión en infraestructura social y 

sanitaria que reduzca las desigualdades y permita la transición de los servicios institucionales a 

los servicios locales, dotado con un total de 62,4 millones de euros, y por otro lado, el apoyo a 

la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales 

desfavorecidas, al que se destinan  75,7 millones de euros, casi un 55% de los recursos 

asignados al Eje. 

 

 
 

1. En primer lugar, la inversión en infraestructura social y sanitaria abordará las siguientes 

actuaciones: 

 

• Acceso a servicios sanitarios de calidad que reduzcan las desigualdades sanitarias 

 

� Actuaciones en Centros de Atención Primaria. 

 

� Actuaciones en Hospitales de Alta Resolución. 

 

� Actuaciones relacionadas con inversiones en tecnologías. 

 

•  Acceso a servicios sociales de calidad que reduzcan las desigualdades 

 

� Adecuación y modernización de Centros Residenciales de atención especializada a 

personas mayores  
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� Actuaciones para la adecuación de la red de centros de Atención a las 

Drogodependencias y Adicciones 

 

� Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en infraestructuras sociales y 

sanitarias para las personas con discapacidad 

 

 

2. En segundo lugar, el apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades 

de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas se llevará a cabo a través de programas 

concretos de Transformación de la Infravivienda, eliminación de la misma y actuaciones de 

Rehabilitación de la Ciudad, mediante la actuación urbana sostenible, así como en la 

elaboración de un Mapa Urbano de la Infravivienda en Andalucía. 

 

Las intervenciones de rehabilitación o renovación de viviendas del patrimonio público 

residencial andaluz que se realizarán tendrán, como criterio básico para su selección, su 

ejecución en ámbitos urbanos sujetos a procesos de segregación y graves problemas 

habitacionales. Todo ello en el marco de actuaciones en favor de comunidades marginadas, y 

cuyas intervenciones al amparo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, se realizarán en edificios 

del parque público residencial andaluz. 
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EJE 10 (OT10)   INVERTIR EN EDUCACIÓN, MEJORAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y EL 

APRENDIZAJE PERMANENTE  

 

Este  Eje, (Objetivo Temático 10), dotado con 141,3 millones de euros (4,86%) del total de 

ayuda del PO FEDER, tiene como objetivo principal la inversión en las infraestructuras de 

educación y formación, ya sea en el ámbito de la educación primaria o secundaria, o en el de la 

Formación Profesional. 

 

 
 

 

Así, se abordarán las siguientes actuaciones: 

 

• Actuaciones para la mejora de las infraestructuras y equipamientos de educación 

primaria y secundaria. 

 

� Construcción de nuevos centros y ampliaciones de centros existentes de educación 

primaria y secundaria así como reformas necesarias para eliminar las carencias en 

infraestructuras que impiden que se cumplan los requisitos mínimos de espacios, 

instalaciones y equipamiento considerados necesarios para una formación de 

calidad. 

 

� Adquisición y mejora de equipamiento escolar de centros de educación primaria y 

secundaria. 

 

• Actuaciones de equipamiento y mejora de las infraestructuras para la Formación 

Profesional 
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� Adecuación de las instalaciones de la oferta formativa de los ciclos de Grado Medio y 

de Grado Superior para cubrir las necesidades de cualificaciones y el incremento de 

la demanda formativa  

 

� Creación de nuevas infraestructuras de acuerdo a las necesidades de las distintas 

cualificaciones profesionales de los ciclos de Formación Profesional Básica y/o de 

ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 

 

� Adecuación del equipamiento de la oferta formativa de los ciclos de Grado Medio y 

de Grado Superior para cubrir las necesidades de cualificaciones y el incremento de 

la demanda formativa 

 

� Ampliación de la red de Centros Integrados de Andalucía. 

 

� Adaptación y actualización de las instalaciones y el equipamiento de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


