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Programa Operativo FEDER 2014-2020

P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020
OBJETIVOS TEMÁTICOS

GASTO PÚBLICO

01

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación

02

Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la
información y de la comunicación y el acceso a las mismas

306.575.530 €

03

Mejorar la competitividad de las pymes

593.834.110€

04

Favorecer la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores

476.864.259 €

05

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

83.739.562 €

06

Conservar y proteger el medio ambiente y promover la

07

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

373.246.255 €

09

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

214.527.533 €

10

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

259.165.970 €

Asistencia Técnica

100.251.919 €

Eje para implementar íntegramente un instrumento

396.500.003 €

ASIGNACIÓN TOTAL

520.460.079 €

626.406.449 €

FEDER

GASTO PÚBLICO

3.200.907.333 €

3.951.571.669€

Datos de la versión 4.1 del Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020 aprobada a 11/12/2019

Andalucía invierte más de
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Programa Operativo FEDER 2014-2020
La recuperación económica de Andalucía implica un cambio en su modelo productivo. Un nuevo
comienzo en el que prima la generación de actividad empresarial y la creación sostenible de empleo de
calidad. Para conseguirlo, Andalucía cuenta con el apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), que para el periodo 2014-2020 aportará más de 3.950 millones de euros en la
versión 4.1 del Programa aprobada por la CE el 11 de diciembre de 2019. Una inversión que servirá para
alcanzar diversos objetivos temáticos, entre los que se encuentran la 'Mejora de la competitividad de las
pymes', la 'I+D+i', 'Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores' y 'Conservar
y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos', entre otros.
En este nuevo periodo, en el que Andalucía ostenta la condición de 'Región en Transición', el Programa Operativo FEDER de Andalucía se concibe como un instrumento al servicio del desarrollo de la
región, basado en la reorientación del modelo productivo.

Refuerzo de la investigación y la innovación
Andalucía necesita potenciar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. El FEDER
incentiva actuaciones que mejoren las
infraestructuras de I+D+i buscando la
excelencia en este campo y el fomento de los centros de competencia, tanto a nivel
nacional como internacional.

Mejora de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
La innovación va unida a una mejora en
las redes de telecomunicaciones. Así, el
FEDER tiene entre sus objetivos el estímulo de inversiones en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación buscando la calidad de conexión y un acceso
más amplio por parte de la población andaluza. Además,
estas mejoras en las TIC también beneficiarán a las
administraciones públicas.

Fomento de la eﬁciencia energética y uso de energías renovables

Andalucía busca ser una región eficiente
energéticamente. El uso responsable y
sostenible de los recursos permitirá a la
Comunidad Autónoma situarse en perfiles de crecimiento
económico ajustados a criterios de respeto al medio ambiente. El FEDER favorece la transición hacia una economía baja
en carbono en todos los sectores. Sin olvidar las actuaciones que refuercen la movilidad sostenible
multimodal en zonas urbanas.
Las consecuencias del mal uso de los recursos naturales han provocado el cambio climático. Andalucía, a través del FEDER, promueve la adaptación a este nuevo escenario con el fin de prevenir y gestionar correctamente los riesgos derivados de esta situación. Porque la protección del medio ambiente
andaluz, es en definitiva, uno de los principales objetivos que persigue el FEDER.
Este ecosistema también incluye a las ciudades, de esta forma el FEDER fomenta un transporte más
sostenible en las ciudades, con inversiones orientadas hacia la eliminación de estrangulamientos en
nodos de comunicación fundamentales.

Promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza
Andalucía apuesta por la sostenibilidad y la
calidad en el empleo. Así, el FEDER facilita el
acceso al mercado laboral de personas
desempleadas e inactivas, incluyendo las que padecen el
desempleo de larga duración. Además, promueve el trabajo por
cuenta ajena, el espíritu empresarial y la creación de empresas.
Las actuaciones, promovidas por el Gobierno andaluz y
encaminadas a la lucha contra la exclusión social también
están cofinanciadas por el P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020. En este sentido, se incluyen iniciativas
que tengan como objetivo erradicar la pobreza de la región y cualquier forma de discriminación entre
la ciudadanía andaluza.

Inversión en educación y formación
Promoción de las pymes

El progreso de la región también depende la competitividad
de sus pequeñas y medianas empresas. Un tejido productivo que abarca el 94% de la actividad económica de
Andalucía. La creación de viveros de empresas innovadoras
y el apoyo a las pymes para su crecimiento
internacional son las áreas en las que el
Programa Operativo concentrará mayores
recursos financieros.

El FEDER invierte en educación y formación para mejorar las
competencias profesionales y el aprendizaje permanente de
las personas mediante el desarrollo de las infraestructuras de
educación y formación. Y lo hace desde la
etapa más temprana, con programas de
reducción y prevención del abandono
escolar en las fases de Infantil, Primaria y
Secundaria potenciando el acceso de calidad
a estos ciclos formativos en Andalucía.

