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Informe Ejecución Anual 2019 del PO FEDER de ANDALUCÍA 2014-2020 
Anexo I - Resumen para la Ciudadanía 

Nombre eje prioritario

1 520.460.079,00 397.168,21 29.886.651,62 

2 306.575.530,00 23.981.831,42 45.560.316,74 

3 593.834.110,00 84.011.408,53 257.744.793,97 

4 476.864.259,00 68.800.853,86 95.526.237,08 

5 83.739.562,00 5.700.953,49 11.287.980,04 

6 626.406.449,00 35.761.436,92 93.979.512,22 

7 373.246.255,00 38.831.600,97 89.294.754,88 

9 214.527.533,00 25.940.251,51 60.956.090,83 

10 259.165.970,00 26.853.581,28 95.905.613,85 

13 Asistencia Técnica 100.251.919,00 7.323.884,86 29.304.014,86 

14 396.500.003,00 34.218.773,00 99.100.000,00 

3.951.571.669,00 351.821.744,05 908.545.966,09 

Eje 
prioritario

Montante 
programado

Montante ejecutado 
Año 2019

Montante ejecutado 
hasta el año 2019

Porcentaje del 
acumulado sobre lo 

programado

Potenciar la 
investigación, el 
desarrollo tecnológico y 
la innovación

5,74 %

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

14,86 %

Mejora de la 
competitividad de las 
pymes

43,40 %

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

20,03 %

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

13,48 %

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

15,00 %

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

23,92 %

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

28,41 %

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

37,01 %

29,23 %
Eje para implementar 
íntegramente un 
instrumento financiero

24,99 %

22,99 %

 

En materia de Investigación, destaca la inversión de más de 5M€ en ayudas para la financiación 
de I+D+i biomédica y en ciencias de la salud que promueve la investigación, la aplicación de los 
descubrimientos en la práctica clínica y la incorporación del personal investigador al sistema público 
de salud. En el ámbito de las TIC, se ha modernizado el Portal del Visitante integrado en la Red de 
Información Ambiental de Andalucía, que ofrece información sobre espacios naturales y 
equipamientos de uso público. Y la inversión de 2M€ en una herramienta software para la gestión 
de activos (equipos y soporte de instalaciones) del Servicio Andaluz de Salud.  

Se continúa con el apoyo a las PYMEs mediante convocatorias de ayudas dirigidas a PYMEs 
artesanas, comerciales, y culturales y creativas, así como incentivos para la creación de empresas, 
crecimiento empresarial y generación de empleo y mejora de la competitividad. En materia de 
eficiencia energética y uso de renovables se ha invertido en centros residenciales de mayores y 
en un total de 500 viviendas y espacios comunes residenciales. Y en materia medioambiental, se 
continúa con la mejora del conocimiento, planificación y gestión eficiente del agua sobreexplotada, 
y se invierte en la estrategia de adaptación al cambio climático con estudios sobre incidencia de 
inundaciones en núcleos urbanos. Destaca la inversión de 1,5M€ en sistemas de prevención, 
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evaluación y gestión de catástrofes en infraestructuras hidráulicas y Planes de Emergencia de 
Huelva, que garanticen una intervención eficaz. 

Se fomenta el patrimonio natural y el ecoturismo, como en el entorno del embalse del Celemín, 
en el corazón del Parque Natural Los Alcornocales, o en la creación de rutas cicloturísticas como la 
que conecta los Pueblos Blancos en el marco de la ITI de Cádiz (13M€). En materia de control de 
vertidos, destaca la obra en Doña Mencía (Córdoba), y la optimización de la presa la Cueva de la 
Mora (7M€) para garantizar el abastecimiento de agua. La protección de los Espacios Naturales 
es una prioridad mediante la restauración de hábitats degradados, la producción de plantas en 
viveros para reforestación y la conservación de la biodiversidad de los hábitats, de la Red Natura 
en general, y el Espacio Natural de Doñana en particular, con una inversión de 20M€.  

Para completar el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), destaca el nuevo 
puente sobre el Rio Genil en Huetor Tajar (Granada), la Autovía del Almanzora A-334, y el tramo El 
Cucador - La Concepción que viene a completar el corredor de comunicación principal de la 
denominada “comarca del mármol”, en Almería, con la Autovía del Mediterráneo (A-7), con una 
inversión de 40M€. También destaca la mejora en la vialidad y seguridad en las carreteras A-2226 
de Benalup a la A-381 (Cádiz), la carretera A-317 desde el puente del Aguadero hasta la travesía 
de Cortijos Nuevos (Jáen), y la finalización del desdoblamiento A-392 Alcalá de Guadaíra – Dos 
Hermanas (Sevilla). 

En el ámbito de la Sanidad, se actúa en centros de atención primaria, en especial en Zonas con 
Necesidades de Transformación Social, y también se continúa con la construcción de centros de 
salud, como el Centro de Salud de Isla Chica (Huelva), potenciando la consolidación y mejora de la 
Red de Atención Primaria existente. Y se avanza en el incremento, actualización y modernización 
de las infraestructuras educativas de Andalucía, Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) e 
Institutos de Educación Secundaria (IES), en el ámbito rural y urbano. Por último, en materia de 
Igualdad se continúa invirtiendo en dotar a los Centros residenciales y Centros de día de 
condiciones idóneas de inclusión y seguridad, optimizando la calidad del servicio social prestado al 
colectivo de personas mayores y en especial al más vulnerable, personas con discapacidad y/o en 
riesgo de exclusión. Destaca el Centro Residencial de pensionistas válidos “ISDABE” en Estepona 
(Málaga), el Centro Residencial de Armilla (Granada) y el Centro Residencia de Linares (Jaén).  

 

Eje 
prioritario 

Indicador de realización Dato anual del 
indicador 

Dato 
acumulado 

del indicador 
Código Nombre Unidad   

1 
CO25 

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

Trabajadores 
equivalentes a 

tiempo completo 
(ETC) 

26,00  86,00  

CO26 Número de empresas que cooperan con centros 
de investigación Empresas 0,00  34,00  

2 

E019 

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

Población 5.813,00  8.376.181,00  

E024 
Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos 
por las aplicaciones/servicios de Administración 
electrónica 

Usuarios 54.341,00  657.139,00  

3 

CO01 Número de empresas que reciben ayudas Empresas -422,00  740,00  

E039 

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

Personas 194.753.768,00  720.731.405,00  
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4 

CO32 Reducción del consumo anual de energía primaria 
en edificios públicos kWh/año 0,00  0,00  

CO34 Reducción anual estimada de gases de efecto 
invernadero  

Toneladas 
equivalentes de 

CO2/año 
7.982,75  8.974,84  

E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms 5,27  40,78  

5 
E023 

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

Personas 0,00  161.205,00  

E010 Superficie de suelo protegida o regenerada hectáreas 0,00  49,01  

6 

E035 
Número de personas impactadas por las 
actuaciones de difusión y sensibilización ambiental 
y de protección y desarrollo del patrimonio cultural 

Personas 287.029,00  623.631,00  

CO09 
Aumento del número de visitas previstas a lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y 
atracciones subvencionados 

Visitas/año 0,00  0,00  

7 
CO14 Kilometraje total de carreteras reconstruidas o 

mejoradas Kilómetros 26,96  283,71  

CO14A Kilometraje total de carreteras de la red RET-T, 
reconstruidas o mejoradas Kilómetros -41,04  62,91  

9 
CO36 Población cubierta por los servicios de salud Personas 1.519.890,00  7.240.015,00  

E036 Población beneficiada por la actuación de 
infraestructura (o equipamiento) social.  Personas 5.658,00  5.658,00  

10 CO35 Capacidad de cuidado de niños o de 
infraestructuras de educación subvencionadas Personas 23.250,00  42.079,00  

 

Destaca el acceso a las TIC con una elevada población beneficiada por servicios digitales en el 
área de e-salud, envejecimiento activo y saludable con 8.376.181 de usuarios. Así como el acceso 
a aplicaciones/servicios de Administración electrónica con un total de 657.139 usuarios. El impacto 
alcanzado por actuaciones de promoción de los sectores económicos, en particular, los sectores 
turísticos, comercial y cultural, alcanza las 720.731.405 personas, como el patrocinio del “Andalucía 
Costa del Sol Open de España Femenino”, y la campaña “Andalucía, destino de cine” con impacto 
tanto en potenciales visitantes con intereses culturales y paisajísticos como en la industria del cine.  

Se han construido un total de 40,78 km de senderos o vías ciclistas y un total de 66.385 
pasajeros/año se han beneficiado por la mejora de la movilidad regional y el transporte intermodal. 
Ejemplo de ello es la pasarela ciclopeatonal en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la vía ciclista, 
señalización y aparcamiento para bicicletas en Cádiz (extramuros y casco histórico), y la actuación 
de conexión intermodal de tramo tranviario a la red ferroviaria de Bahía de Cádiz, con una inversión 
cercana a los 50 M€, que constituye la Línea 1 del Tren Bahía de Cádiz, y con una longitud total de 
23,5 Km. conecta el centro de Cádiz con Chiclana de la Frontera y San Fernando. Por ello, se 
consigue una reducción anual estimada de gases de efecto invernadero es de 8.974 toneladas 
equivalentes de CO2/año. 

En materia medioambiental, unas 623.631 personas participan en las actuaciones de difusión y 
sensibilización ambiental y de protección y desarrollo del patrimonio cultural. 

La población cubierta por los servicios de salud alcanza 7.240.015 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 la inversión en la adquisición de 49 salas de rayos X.   

En cuanto a la infraestructura educativa, 42.079 personas han resultado beneficiadas por 
actuaciones de construcción o modernización de centros de educación como la construcción de 
nuevos CEIP en Huelva (zona Ensanche Sur), en Ogíjares (Granada) o el CEIP “Manuel Siurot” en 
la Palma del Condado (Huelva); la sustitución completa de centros cuya situación exigía su 
remodelación, como los CEIP “San Isidro Labrador” de El Chaparral (Granada) o “Al-Andalus” de 
Utrera (Sevilla); las ampliaciones destinadas a soportar una mayor escolarización como en los CEIP 
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“Cayetano Bolívar” en Campanillas (Málaga), “Antonio Rodríguez Almodóvar” en Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) o “San García” en Algeciras (Cádiz); y la creación de nuevas infraestructuras educativas 
de acuerdo con las cualificaciones profesionales  de Formación Profesional destacando la 
construcción del aula taller ciclos formativos del IES “Tartessos” de Camas (Sevilla) y aportación de 
equipamiento específico como simuladores de puente y máquina o equipamiento físico-deportivo. 

Como último apartado, se destaca el siguiente proyecto considerado Buena Práctica de actuación 
cofinanciada con el PO FEDER de Andalucía 2014-2020: PUNTO LIMPIO DE 
TORREDONJIMENO, JAÉN. 

Este proyecto ha consistido en la construcción de un Punto Limpio en el municipio de 
Torredonjimeno. La composición de este Punto Limpio se distribuye por zonas como son los 
accesos, que incluyen tanto la entrada como el control visual que se efectúa sobre los vehículos. El 
área de descarga, que se encuentra a una cota elevada y se reserva a los usuarios para la maniobra 
de estacionamiento, descarga y salida de los vehículos particulares. El área de maniobra, en el nivel 
inferior de la planta, a cuyo muelle deben acceder los camiones para la retirada de los contenedores 
llenos y depositar los vacíos. Y todo el equipamiento que se compone de una serie de contenedores 
abiertos de gran capacidad y una variada gama de depósitos especiales adecuados para cada tipo 
de residuo. Se puede considerar adicionalmente una zona reservada cubierta para el acopio de 
residuos peligrosos que se producen en el ámbito doméstico o a pequeña escala. 

Este proyecto ha supuesto una inversión total de algo más de 425.000 euros, de los que el 80% ha 
sido aportado por FEDER, es decir, que la contribución europea ha superado 340.000 euros. Con 
esta actuación se pretende aumentar el porcentaje de material recuperado o recogido 
separadamente sobre el total de residuos urbanos, para alcanzar el valor del 19,6% en 2023 frente 
al 14,5% de referencia en 2013. 

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

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Paginas/POTransicionPOAndalucia2019.aspx 
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