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Informe Ejecución Anual 2017 del PO FEDER de ANDALUCÍA 2014-2020 
Anexo I - Resumen para la Ciudadanía 

 

 

• Se fomenta la Innovación e Investigación con la puesta a disposición de fondos para la 

financiación de proyectos mediante sendas órdenes de Ayudas dirigidas a Universidades 

y Agentes del Conocimiento y a las empresas con ayudas a la promoción de la 

investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial. Destaca, 

asimismo, la creación de un Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación 

Avanzada (CFA) en el cual se ofrecen servicios a empresas para que estas desarrollen 

nuevas tecnologías aplicables y transferibles fácilmente a sus procesos productivos en 

el mismo entorno.  

• En el ámbito de las tecnologías de la información en los servicios públicos se ha puesto 

a disposición de los ciudadanos y empresas, la posibilidad de teletramitar la cita previa 

para el Registro Civil, así como el acceso online a las grabaciones de vistas judiciales.  

• La competitividad de las pymes se promueve fundamentalmente mediante la puesta 

a disposición de fondos públicos para la concesión de incentivos a Pymes para el 

desarrollo industrial y la creación de empleo, así como con la mejora en los centros de 

Emprendimiento tales como los de Cazalla de la Sierra y de Málaga (PTA) con objeto de 

incrementar el número de espacios de alojamiento empresarial. 

• Se ha apoyado el desarrollo de medidas de ahorro y eficiencia energética mediante la 

apertura de convocatorias dirigidas a ciudadanos dentro del Plan de Construcción 

sostenible, poniendo a disposición de los mismos financiación para acometer proyectos. 

EJES PRIORITARIOS

MONTANTE EJECUTADO 

ACUMULADO HASTA EL 14/05/18

PORCENTAJE DEL ACUMULADO 

SOBRE LO PROGRAMADO

21.598.708,21 3,36

57.147.583,66 16,37

237.956.337,60 35,26

131.450.424,10 24,22

5.745.485,33 4,47

56.331.291,76 8,16

208.959.295,71 53,14

69.571.030,73 36,76

48.505.599,19 23,86

20.799.900,82 23,38

0,00 0,00

858.065.657,11 21,50

MONTANTE PROGRAMADO

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 6

EJE 7

EJE 9

EJE 10

EJE 13

203.265.123,00

88.974.765,00

87.531.594,00

3.990.192.722,00

PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2014-2020

EJE 14

TOTAL

642.112.800,00

349.107.358,00

674.871.832,00

542.711.127,00

128.436.674,00

690.726.673,00

393.203.237,00

189.251.539,00

EJE 5
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• En el ámbito de la protección del Medio Ambiente se han construido puntos limpios por 

toda la geografía andaluza finalizando la construcción de los puntos limpios de Barbate, 

Algodonales y Ubrique (Cádiz) 

• Se ha avanzado en la puesta a disposición de la ciudadanía de los edificios del 

patrimonio histórico y cultural, destacando el caso del Anfiteatro Romano de la ciudad 

de Cádiz.  

 

 

EJES 

PRIORITARIOS

DATO ANUAL DEL 

INDICADOR

DATO ACUMULADO 

DEL INDICADOR

9 9

15 16

8.370.368 8.370.368

270.900 517.787

63 63

14 14

0 0

12,65 12,65

0 0

0 0

1.596 1.596

0 0

21,5 21,5

0 0

2.421.090 3.128.233

3.470 3.625

EJE 10 0 4.265

59 155

5 11

PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2014-2020

INDICADORES DE REALIZACIÓN

C 025. N úmero  de invest igado res que trabajan 

en instalacio nes de infraestructuras de 

invest igació n mejo radas ( t rabajado res)

C 026. N úmero  de empresas que co o peran co n 

centro s de invest igació n (empresas)

E019, P o blació n benef ic iada po r serv ic io s 

digita les  de gest ió n pato lo gí as cró nicas u 

o tro s servic io s especí f ico s en el área de e-

salud, envejecimiento  act ivo  y sa ludable 

(P o blació n)

E024. N úmero  de usuario s que t ienen acceso  o  

cubierto s po r las  aplicacio nes/ serv ic io s de 

A dministració n electró nica (Usuario s)

C 001. N úmero  de empresas que reciben ayudas 

(empresas)

E036. P o blació n benef ic iada po r la actuació n 

de infraestructura (o  equipamiento )  so cial 

(perso nas)

C 035. C apacidad de cuidado  de niño s o  de 

infraestructuras de educació n subvencio nadas 

(perso nas)

C 029. N úmero  de empresas subvencio nadas 

para intro ducir pro ducto s nuevo s para la 

empresa (Empresas)

C 032. R educció n del co nsumo  anual de 

energí a  primaria en edif ic io s público s 

(T o neladas equivalentes de C O2/ año )

E008. Lo ngitud de pistas para  bicic letas y 

sendero s (kms)

E023. P o blació n benef ic iada po r medidas de 

P lanif icació n para  prevenció n de catástro fes y 

restauració n de zo nas dañadas (perso nas)

E010. Superf ic ie de suelo  pro tegida o  

regenerada (hectáreas)

E035. N úmero  de perso nas impactadas po r las 

actuacio nes de difusió n y sensibilizació n 

ambienta l y de pro tecció n y desarro llo  del 

patrimo nio  cultura l (P erso nas)

EJE13

E041. N úmero  de info rmes de co ntro l o  

seguimiento  generado s (número )

E042. N úmero  de Info rmes de evaluació n y/ o  

Estudio s de lo s P ro gramas Operat ivo s del 

F ED ER  2014-2020 generado s po r la o peració n 

(número )

EJE 1

EJE 2 

EJE 3

EJE 4

EJE 5

EJE 6

EJE 7

EJE 9

C 009. A umento  del número  de v is itas  

previstas a  lugares pertenecientes a l 

patrimo nio  cultural y natural y a traccio nes 

subvencio nado s (vis itas / año )  

C 014. Kilo metraje  to tal de  carreteras 

reco nstruidas o  mejo radas. (Secundarias)

C 014A . Kilo metra je to ta l de carreteras de la 

red R ET -T , reco nstruidas o  mejo radas (kms)

C 036. P o blació n cubierta po r lo s  servic io s de 

salud (perso nas)
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Destaca la población que tiene acceso a aplicaciones o servicios de administración electrónica, 

con 517.787 personas, así como las que han resultado beneficiadas por servicios relacionados 

con la e-salud, alcanzando la cifra de 8.370.378 ciudadanos. 

Se han construido un total de 12,65 kms de senderos o vías ciclistas y se han puesto en marcha 

21,5 kilómetros de carreteras reconstruidas o mejoradas para la mejora de la movilidad 

regional y su conexión con las vías europeas de gran interés. Así, se acometieron actuaciones de 

mejora y acondicionamiento del trazado, de aumento de capacidad y actuaciones de seguridad 

vial de carreteras que conectan con vías pertenecientes a las Redes Transeuropeas de 

Transporte (RTE-T), como la autovía A-92, de Sevilla a Almería por Granada con el tramo 

correspondiente al municipio de Huétor Santillán y la reparación de la calzada de la A-381. 

La población cubierta por los servicios de salud alcanza 3.128.233 personas, tras la realización 

de actuaciones de equipamiento médico para los distintos centros de salud (ej, Huerta de la 

Reina en Córdoba) y el desarrollo de las obras de construcción o reformas de los del Puerto 

Norte, Algeciras, y Casa del Mar de Almería. Destaca a su vez la dotación de centros hospitalarios 

con la última tecnología médica (rayos digitales, gammacamaras, litotricia, respiradores) en las 

áreas hospitalarias de Granada, Reina Sofia, Valme, Virgen del Rocío, y La Línea, entre otros. 

En cuanto a la infraestructura educativa, 4.265 personas han resultado beneficiadas por 

actuaciones de construcción de nuevos centros de educación primaria y secundaria, destacando 

los situados en Lagunas-Mijas, Burguillos, Mairena del Aljarafe, Churriana de la Vega y El Toyo, 

así como por la financiación de ampliaciones destinadas a soportar una mayor escolarización, 

tales como las realizadas en Vélez Málaga, Jerez, Huercal Overa, Garrucha, Cúllar Vega, Armilla, 

Azahara y Vera.  

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

actuación cofinanciada con el PO FEDER de Andalucía 2014-2020: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL 

BICI EN EL EJIDO (ALMERÍA). 

El proyecto de construcción incluía la ejecución de 4 tramos diferenciados con una longitud de 

12 km en total. Con todos ellos más los ya existentes se busca cumplir con los criterios de diseño 

del Plan Andaluz de la Bicicleta de conectividad, continuidad, intermodalidad, comodidad y 

seguridad. 

Los 4 tramos son: 

1. Sto. Domingo: une el carril bici existente en el bulevar de El Ejido con el carril bici 

existente en zona del hospital del Poniente en la Avda. de Almerimar. (5,2 km) 
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2. Almerimar: une el carril bici existente en Avda. de Almerimar hasta conectar con el 

existente en el paseo marítimo de Almerimar. (3,9 km) 

3. Avda. El 30: une el carril bici existente en el bulevar de El Ejido con el existente en Sta. 

María del Águila. (1,8 km) 

4. Las Norias: une el existente en Sta. María del Águila con el ejecutado recientemente por 

Junta de Andalucía desde las Norias de Daza a Roquetas en la Ctra. A-1050. 1,1 km). 

En cada tramo se diseñan, con el fin de adecuar el trazado a la tipología de las calles afectadas, 

distintas secciones tipo: unidireccionales, bidireccionales y ciclo calle. Las dos primeras 

totalmente segregadas del tráfico rodado aprovechando acerados y bandas de estacionamiento 

y la última compartido. 

El coste es de 1.573.162,37 euros y la ayuda europea es de 1.258.529,90 euros (un 80% del coste 

total). Con esta actuación se han reducido las Emisiones C02 asociadas al consumo de 

combustibles fósiles del sector transporte a 10.877 toneladas de CO2, frente a las 12.361 

toneladas registradas en 2013. Y se espera seguir reduciendo las emisiones a 8.653 toneladas 

de C02 en 2023. Con este carril bici también se ha incrementado el número de viajes en 

transporte público urbano hasta 234,04 millones de viajes frente a los 230,02 en 2014.  

 

Se considera una Buena Práctica de Proyecto ya que cumple con los siguientes criterios:  

1. Ha sido convenientemente difundida el papel del FEDER entre los beneficiarios, 

beneficiarios potenciales y el público en general: 

Se realizan distintas notas de prensa tanto a la firma del convenio con el ayuntamiento como en 

inicio y fin de la obra. Asimismo, se publican anuncios indicando la cofinanciación del FEDER en 

el periódico digital y en La Gaceta de Almería antes del inicio de las obras. Y se hace difusión de 

mejoras obtenidas gracias a las obras del carril bici cofinanciadas con FEDER como es la 

rehabilitación de parte del paseo marítimo de Almerimar.  
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Asimismo, se colocan tanto en el centro urbano de El Ejido como en el paseo marítimo de 

Almerimar carteles de obra donde se indica que el proyecto ha sido cofinanciado con el FEDER 

(actuaciones de difusión obligatorias por los reglamentos). 

 

También, por parte de la Dirección General de Fondos Europeos, se ha realizado una acción de 

difusión especial en radio a través de Canal Sur y Onda Cero para dar a conocer este proyecto. 

Se trascribe la inserción en radio: 

Hoy seguimos conociendo cómo los Fondos Europeos benefician a Andalucía. Lo hacemos a 

través del carril bici de El Ejido. Con una inversión de 900.000 euros, cofinanciados por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, la Consejería de Fomento y Vivienda ha construido esta 

infraestructura de 12 kilómetros entre el núcleo urbano de El Ejido y la zona costera de 

Almerimar… 

En los siguientes enlaces están disponibles los audios de las entrevistas en radio: 
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https://www.dropbox.com/s/1l36eu18xzgbpwx/CanalSur_HoraSur_BeatrizGarcia_06_03_EJID

O%20%28FEDER%29.MP3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/0mddn8daprtv3t6/OndaCero_Andalucia_06_03_Diego%20Garci

a_EJIDO%20%28FEDER%29.MP3?dl=0 

2. La actuación incorpora elementos innovadores. 

Invita a que más personas usen la bicicleta como medio de transporte descongestionando el 

tráfico y produciendo menos contaminación y menos problemas de aparcamiento. Esto 

beneficia al medioambiente y a la descongestión del tráfico. Es la tendencia en las ciudades más 

modernas.  

Más que elementos innovadores podemos decir que la instalación de carriles bici en una ciudad 

es por sí mismo una innovadora solución a los problemas medioambientales porque reduce los 

impactos directos que produce el tráfico motorizado (congestión, ruido y contaminación del 

aire). 

Además, se han utilizado materiales reciclados, en concreto el separador del PVC reciclado como 

barrera física entre el carril bici y la calzada de vehículos a motor.  

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. 

Los resultados obtenidos con esta actuación son el fomento de una movilidad individual más 

responsable y sostenible; una mayor seguridad vial, reduciendo los accidentes de los usuarios 

actuales de la bicicleta, por la implantación de carriles segregados del tráfico motorizado; la 

reducción en los impactos directos sobre el ciudadano producidos por el tráfico motorizado 

(ruido, contaminación del aire y congestión); y la contribución a una reducción del impacto 

ambiental del transporte, reduciendo la emisión de CO2, de gases contaminantes derivados de 

la movilidad urbana y reducir el nivel del ruido en el viario. 

4. Contribución a la resolución de un problema o una debilidad detectada. 

La actuación va dirigida de forma específica a los usuarios de la bicicleta. Por una parte, se 

pretendía el fomento del uso de la bicicleta con carácter general para todos los ciudadanos de 

El Ejido, y, por otra parte, teniendo en cuenta que en el municipio de El Ejido hay un importante 

colectivo inmigrante que utiliza la bicicleta como medio habitual de transporte, la actuación iba 

dirigida de forma específica a aumentar la seguridad de estos usuarios que compartían la calzada 

con el tráfico motorizado. 
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5. Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 

La actuación pretendía de forma genérica dar cobertura a la totalidad de población de El Ejido. 

En concreto conectaba los núcleos de centro urbano de El Ejido, Santo Domingo, Santa María 

del Águila, Almerimar y las Norias de Daza conectando con carril bici existente hasta Roquetas 

de Mar. 

La población total de El Ejido es de 88.096 habitantes y los núcleos de población unidos por el 

carril bici presentan una población de 10.946hab en S. María del Águila, 9.206hab en Las Norias 

de Daza y 8.221hab en Almerimar. 

Los trazados diseñados recorren la gran mayoría de edificios públicos del municipio: colegios, 

institutos, centros médicos, administraciones públicas…. 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

En este sentido, el proyecto consigue reducir los impactos directos sobre el ciudadano 

producidos por el tráfico motorizado (ruido, contaminación del aire y congestión); contribuye a 

una reducción del impacto ambiental del transporte, reduciendo la emisión de CO2 de gases 

contaminantes derivados de la movilidad urbana, y reduce el nivel del ruido en el viario; y, 

además, se utilizan materiales reciclados, en concreto el separador de PVC reciclado como 

barrera física entre carril bici y calzada de vehículos a motor. 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. 

Este proyecto tiene sinergia con otras actuaciones que se engloban en el propio Programa 

Operativo FEDER de Andalucía 14-20 como son aquellas destinadas a favorecer la transición a 

una economía baja en carbono en todos los sectores. También complementa y se encuentra 

localizado dentro de las actuaciones y políticas propias de la Junta como es el Plan Andaluz de 

la Bicicleta. 

 


