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Informe Ejecución Anual 2018 del PO FEDER de ANDALUCÍA 2014-2020 
Anexo I - Resumen para la Ciudadanía 

 

En el ámbito de la I+D+i destaca la convocatoria de Infraestructuras I+D Públicas y las 

subvenciones para la financiación de la investigación clínica y la innovación biomédica. En el 

ámbito de las TIC destacan la integración de la Red de Emergencias Digital y las ayudas para 

desarrollar la economía digital, incluyendo comercio electrónico para el crecimiento, 

competitividad e internacionalización de PYMES, así como la labor de EXTENDA para la 

internacionalización de las pymes. 

Se continúa con el apoyo a la eficiencia energética con incentivos al desarrollo energético 

sostenible y la aplicación de recursos renovables en el ámbito de la edificación y los procesos. 

En materia medioambiental destacan las inversiones para abordar los riesgos derivados del 

cambio climático, como la construcción de Centros de Defensa Forestal. Y se han finalizado 

intervenciones como la reparación del deslizamiento de la pista forestal del rio Borosa en el 

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, y actuaciones para la prevención de 

los riesgos hidrológicos y su impacto sobre los suelos, ecosistemas y núcleos urbanos. 

Se ha fomentado el patrimonio histórico y cultural mediante actuaciones en el Castillo de 

Belalcázar, el Teatro Romano en Cádiz, el Banco de España en Huelva, la nueva sede del Archivo 

General de Andalucía, o el Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez de la Frontera. 

En el ámbito de la salud se han adquirido equipamientos técnicos para diversos hospitales de 

Andalucía y se ha invertido en nuevas construcciones como el CHARE Palma del Río (Córdoba). 

Y se han mejorado las infraestructuras de educación y formación de la red de centros públicos 

educativos en todas las provincias andaluzas, tanto en el ámbito rural como urbano.  

PO
Eje 

prioritario Nombre eje prioritario
Montante 

programado
Montante 

ejecutado Año 2018

Montante 
ejecutado hasta el 

año 2018

Porcentaje del 
acumulado sobre lo 

programado

AN 1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación 594.186.872 29.489.483,41 29.489.483,41 4,96%

AN 2 Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC 326.726.980 17.758.639,74 21.578.485,32 6,60%

AN 3 Mejora de la competitividad de las pymes 632.166.773 173.733.385,44 173.733.385,44 27,48%

AN 4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en 
todos los sectores 510.734.195 26.725.383,22 26.725.383,22 5,23%

AN 5 Promover la adaptación al cambio climático y la 
prevención y la gestión de riesgos 89.243.393 4.127.687,90 5.587.026,55 6,26%

AN 6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos 681.415.770 48.622.806,78 58.218.075,30 8,54%

AN 7
Promover el transporte sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las infraestructuras de red 
fundamentales

393.203.237 50.463.153,91 50.463.153,91 12,83%

AN 9 Promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza 
y cualquier otra forma de discriminación 189.251.539 33.896.059,68 35.015.839,32 18,50%

AN 10
Invertir en educación, formación y formación profesional 
para adquisición de capacidades y un aprendizaje 
permanente

203.265.123 69.052.032,57 69.052.032,57 33,97%

AN 13 Asistencia Técnica 88.974.765 16.269.993,93 21.980.130,00 24,70%

AN 14 Eje para implementar íntegramente un instrumento 
financiero 259.524.909 64.881.227,00 64.881.227,00 25,00%

3.968.693.556 535.019.853,58 556.724.222,04 14,03%
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Destaca la población beneficiada por los servicios digitales de gestión en el área de la salud con 

8.370.368 personas. El impacto alcanzado por actuaciones de promoción de los sectores 

económicos, en particular, los sectores turísticos, comercial y cultural, alcanza las 525.977.637 

personas, como el Patrocinio FIM World Racing Series Mundial de Motociclismo 2018 que 

promociona la "Marca Andalucía" a través de espectáculos deportivos; y la edición “FITUR 

2018", feria de promoción e internacionalización de Andalucía en el sector turístico. 

Se han construido un total de 35,52 km de senderos o vías ciclistas y se han puesto en marcha 

256,75 kilómetros de carreteras reconstruidas o mejoradas para la mejora de la movilidad 

regional y su conexión con las vías europeas de gran interés, destacando el desdoblamiento A-

1200 Vera-Garrucha (Almería), la variante Lucena A-331 (Córdoba), y la Ronda Urbana Sur 

Mairena del Aljarafe (Sevilla).   

La población cubierta por los servicios de salud alcanza 5.720.125 personas, tras la realización 

de actuaciones de equipamiento médico para los distintos centros de salud y el desarrollo de las 

obras de construcción o reformas. Destaca a su vez la dotación de centros hospitalarios con la 

última tecnología médica como ecógrafos para diversos hospitales y un equipo bascular biplano 

para el Hospital Regional de Málaga.  

Nombre Unidad

Número de investigadores que trabajan en instalaciones de 
infraestructuras de investigación mejoradas

Trabajadores equivalentes 
a  tiempo completo (ETC)

60,00 60,00

Número de empresas que cooperan con centros de 
investigación

Empresas 34,00 34,00

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

Población 0,00 8.370.368,00

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

Usuarios 345.612,00 602.798,00

Número de empresas que reciben ayudas Empresas 1.084,00 1.162,00

Número de personas impactadas por actuaciones de promoción 
de los sectores económicos, en particular los sectores turístico, 
comercial y cultural

Personas 219.002.009,00 525.977.637,00

Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero 
Toneladas equivalentes de 

CO2/año
992,09 992,09

Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms 17,82 35,52

Población beneficiada por medidas de Planificación para 
prevención de catástrofes y restauración de zonas dañadas

Personas 161.205,00 161.205,00

Superficie de suelo protegida o regenerada hectáreas 49,01 49,01

Número de personas impactadas por las actuaciones de difusión 
y sensibilización ambiental y de protección y desarrollo del 
patrimonio cultural

Personas 335.006,00 336.602,00

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

Visitas/año 0,00 0,00

Kilometraje total de carreteras reconstruidas o mejoradas Kilómetros 138,30 256,75

Kilometraje total de carreteras de la red RET-T, reconstruidas o 
mejoradas

Kilómetros 26,00 103,95

9. Promover la inclusión social y la lucha contra la 
pobreza y cualquier otra forma de discriminación

Población cubierta por los servicios de salud Personas 684.656,00 5.720.125,00

10. Invertir en educación, formación y formación 
profesional para adquisición de capacidades y un 
aprendizaje permanente

Capacidad de cuidado de niños o de infraestructuras de 
educación subvencionadas

Personas 8.774,00 18.829,00

1. Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación

Eje prioritario

6. Conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos

7. Promover el transporte sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las infraestructuras de red 
fundamentales

2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC

3. Mejora de la competitividad de las pymes

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

5. Promover la adaptación al cambio climático y la 
prevención y la gestión de riesgos

Indicador de realización Dato anual del 
indicador (2018)

Dato acumulado del 
indicador
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En cuanto a la infraestructura educativa, 18.829 personas han resultado beneficiadas por 

actuaciones de construcción de nuevos centros de educación primaria y secundaria, así como 

por la financiación de ampliaciones como los C.E.I.P. “Isabel Rodríguez Navarro" de Mairena del 

Alcor, “La Unión” de la Rinconada, “Raimundo Lulio” en Camas y “Gabriel Cara” en Roquetas de 

Mar. 

Como último apartado, se destaca el siguiente proyecto considerado Buena Práctica de 

actuación cofinanciada con el PO FEDER de Andalucía 2014-2020: “EN BUENA EDAD”, 

PLATAFORMA ONLINE PARA MAYORES DE 65 AÑOS. 

Consiste en una plataforma digital puesta en marcha por la Junta de Andalucía, a través de la 

Consejería de Salud y Familias. Es un portal de comunicación entre los servicios sanitarios y la 

ciudadanía con el fin de promover el envejecimiento saludable y activo, en consonancia con las 

políticas de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. La plataforma ofrece 

información, herramientas y recursos dirigidos a promover la salud, la participación, la seguridad 

y el aprendizaje de las personas de la tercera edad. 

El coste total ha sido de 1.312.500 euros teniendo una cofinanciación europea a través del 

FEDER del 80% (1.050.000 euros). Con esto, se pretende aumentar el porcentaje de población 

que utiliza internet para buscar información sobre temas de salud hasta alcanzar un 70% en 

2023, frente al valor de referencia del 63,7% en 2013. 

En el siguiente enlace se encuentra toda la información del proyecto y su justificación como 

Buena Práctica:  

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/POTransicionPOAndalucia2018.aspx 
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