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INTRODUCCIÓN

1

La Unión Europea protege las prioridades de su ciudadanía a
través de la Política Regional, que contribuye a lograr los objetivos en numerosos ámbitos (educación, empleo, energía,
medio ambiente, mercado único, I+D, etc.). Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos facilitan el marco de inversión
necesario para alcanzar las metas de la Estrategia Europa 2020
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la
UE. Así, la Unión Europea fija siete grandes objetivos de cara
a 2020:

2

Emplear al 75% de las
personas entre 20 y 64 años

3
Invertir el 3% del PIB
de la UE en I+D

Aumento de la
eficiencia energética
en un 20%

Obtención de un 20% de
la energía a través de
fuentes renovables

7

Reducir la tasa de
abandono escolar temprano
por debajo del 10%

En consonancia con estos retos se alinea la Política Regional para el periodo 2014-2020, cuyos objetivos se orientan
hacia la creación de empleo, la competitividad empresarial,
el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos/as de la Unión
Europea. Con el fin de alcanzar los objetivos y responder a
diversas necesidades en materia de desarrollo de todas las
regiones de la UE, se han destinado 351.800 millones de euros -casi un tercio del presupuesto total de la UE- para la
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Una reducción del 20% en las
emisiones de gases de efecto
invernadero en la UE con
respecto a los niveles de 1990

6

5

4

Reducir, como mínimo en
20 millones, las personas
en situación de pobreza o
exclusión social, o con riesgo
de padecerlas

política de cohesión a lo largo de los años 2001-2020.
Esta política se ejecuta a través de tres fondos principales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el
Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE).
Junto con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP),
constituyen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Fondos EIE.
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La mayor parte de los fondos de la Política de Cohesión se concentra en los países y las regiones europeas menos desarrolladas con el objetivo de ayudar en la reducción de las diferencias
económicas, sociales y territoriales. En este sentido, la Política
Regional, a través de su inversión pública e implementación
flexible de las inversiones de la UE ha logrado mitigar los efectos de la crisis financiera que comenzó en 2008. Sin la Política
de Cohesión la inversión pública, habría caído un 45% más durante dicho periodo de recesión.

Ahondando en el impacto financiero de la Política de Cohesión,
hay que matizar que actúa como acicate para la obtención de
un mayor apoyo financiero público y privado no sólo porque
obliga a los Estados miembros a contribuir a la financiación con
sus presupuestos nacionales, sino también porque impulsa la
confianza de los inversores. De este modo, sumando las aportaciones nacionales y otras inversiones de carácter privado, se
espera que el impacto de la Política de Cohesión para el periodo 2014-2020 ascienda a unos 450.000 millones de euros.

Andalucía en el contexto de la principal
política de inversión y de solidaridad de
la UE
Andalucía es una de las 272 regiones que componen la
actual Unión Europea de 28 países miembros (UE-28).
Por su situación, al ser la región más meridional del continente europeo, vértice geográfico natural entre Europa y África y de las principales rutas comerciales del
tráfico intercontinental, ocupa una posición geoestratégica muy importante. En términos de población, es la
tercera región de la UE con mayor número de habitantes, concretamente 8.388.107 personas. Además, con
87.597 km2, es la cuarta región de la UE en superficie y
en términos de generación de Producto Interior Bruto
(PIB), es la duodécima región de la UE. Valorado en paridades de poder adquisitivo (pps), el PIB de Andalucía
se cifra en 150.989 millones de euros en 2011, según
datos recogidos en la última información publicada por
la oficina de estadística europea (Eurostat).
Estas singularidades le otorgan un papel muy relevante
en el escenario europeo de la Política de Cohesión, situándose actualmente en la categoría de ‘Regiones en
Transición’ (entre el 75% y el 90% de renta per cápita de
la UE-27), debido a determinados problemas estructurales que es necesario continuar resolviendo. Para ello,
la Comunidad Autónoma participa de los fondos del
marco plurianual de actuación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con más de 7.300 millones
de euros en un abanico de Programas que utilizan todos
los fondos mencionados.
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PROGRAMA DE
OPERATIVO
DESARROLLO
FEDER
RURAL
DE ANDALUCÍA
DE ANDALUCÍA
2014-2020
2014-2020

PROGRAMAS OPERATIVOS				

P.O. FEDER de Andalucía		
P.O. FSE de Andalucía

		

		

P.O. Iniciativa de Empleo Juvenil

		

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
P.O. del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)
			
			

TOTAL

AYUDA DE LA UE

COFINANCIACIÓN JUNTA

TOTAL GASTO PÚBLICO

3.200.907.333,00 €

789.285.389,00 €

3.990.192.722,00 €

954.578.400,00 €

238.644.600,00 €

1.193.223.000,00 €

288.632.608,00 €

34.805.696,00 €

323.438.304,00 €

1.910.461.300,00 €

538.008.771,00 €

2.448.470.071,00 €

44.144.939,33 €

182.498.436,62 €

1.644.889.395,33 €

8.137.822.533,62 €

138.353.497,29 €
6.492.933.138,29 €

El Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020
Cada Estado miembro y, por ende, cada región que lo compone
camina hacia la superación de los retos marcados por la Unión
Europea de cara al horizonte 2020. En este sentido, la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone de un marco financiero
de siete años para desarrollar las actuaciones necesarias para
conseguir dichos retos comunitarios. Este conjunto de actuaciones se resume en el Programa Operativo FEDER de Andalucía
2014-2020, que constituye una de las principales herramientas
de política económica al servicio de dicho propósito.
La elaboración del Programa Operativo de Andalucía 20142020 ha sido el resultado de una compleja tarea en la que han
intervenido distintas Administraciones (Comunitaria, Central,
Autonómica y Local), así como otras instituciones y agentes
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económicos y sociales, para definir, de forma coordinada,
una estrategia de desarrollo regional que conduzca al cumplimiento de las prioridades de la Política Regional Europea
y de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, definida por
tres prioridades:
• Crecimiento inteligente: una economía basada en el conocimiento y la innovación.
• Crecimiento sostenible: una economía que haga un uso eficaz de los recursos y que sea más verde y competitiva.
• Crecimiento integrador: una economía con alto nivel de empleo, cohesión social y territorial.

PROGRAMA OPERATIVO
FEDER
DE ANDALUCÍA
2014-2020
DE DESARROLLO
RURAL
DE ANDALUCÍA
2014-2020

El Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 cuenta con un gasto público
total de más de 3.990.000.000 euros

Para ello, a los documentos de programación de la Comisión Europea debe unirse la Estrategia Económica General,
diseñada por la Junta de Andalucía para el periodo 20142020, la cual se contiene en la Agenda por el Empleo-Plan
Económico de Andalucía 2014-2020. Por tanto, el Programa
Operativo se ha diseñado como un instrumento que contribuye a la reorientación del modelo productivo de Andalucía,
con el objetivo final de favorecer un crecimiento económico
capaz de superar la crisis y generar empleo sobre unas bases
más sólidas.
Los objetivos establecidos en la Agenda por Empleo marcan
como finalidad esencial propiciar una salida de la crisis hacia
un nuevo periodo que afronte los retos del crecimiento económico y el progreso social, aumentando la competitividad
económica y reforzando la cohesión, la igualdad social y la sostenibilidad del modelo productivo. Todo ello con un objetivo
central: la creación de empleo, superando los niveles de ocupación anteriores a la crisis, hasta alcanzar los 3,2 millones de
personas empleadas. De esta forma, la Estrategia de actuación
del P.O. FEDER 2014-2020 se dirige a los mismos objetivos definidos para la Agenda por el Empleo y, en consecuencia, a los
objetivos de la Estrategia 2020, evitando así la dispersión de

esfuerzos y propiciando que todas las actuaciones confluyan
hacia la obtención de los mismos resultados.
Así, el gasto previsto en Andalucía a través del P.O. de Crecimiento Sostenible reforzará la inversión en proyectos vinculados a
una economía de bajo nivel de carbono, que conserve y proteja
el medio ambiente y la eficacia de los recursos, y que promueva
un transporte sostenible y un desarrollo urbano integrado.
Por su parte, el P.O. de Crecimiento Inteligente beneficiará a
Andalucía con los recursos destinados a intensificar el apoyo
a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
(I+D+i), el uso y la calidad de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones (TIC) y el acceso a las mismas.
En este sentido, se establece como prioritario dentro del P.O.
Iniciativa PYME el aumento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a la financiación de las pymes a través de la aplicación de instrumentos de
garantía o titulización, el apoyo al crecimiento y la consolidación de pymes mediante la financiación de su expansión y la
ayuda al establecimiento de nuevas empresas, mediante la financiación del capital semilla y start up.
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EJES PRIORITARIOS Y ACTUACIONES FINANCIABLES
De este modo, el Programa Operativo se concibe como un instrumento al servicio de la reorientación del modelo productivo
de Andalucía con el objetivo de salir de la crisis y construir un
escenario sobre bases más sólidas que permitan la generación
de actividad y empleo. Esto ha supuesto una reorientación de
los criterios de distribución de los recursos financieros atendiendo, principalmente, a las prioridades del crecimiento económico inteligente marcadas por la Comisión Europea.
El P.O. se articula en torno a once Ejes Prioritarios de actuación,
cada uno de los cuales corresponde a un Objetivo Temático de

Eje 1

FEDER
513.690.240 €

Eje 4

NACIONAL
128.422.560 €

TOTAL
642.112.800 €

FEDER
314.562.589 €

Eje 9

NACIONAL
TOTAL
78.640.648€ 393.203.237 €

NACIONAL
69.821.472 €

FEDER
71.179.812 €

NACIONAL
17.794.953 €

Eje 10

NACIONAL
138.145.335 €

FEDER
3.200.907.333 €

FEDER
78.778.434 €

FEDER
162.612.098 €

NACIONAL
789.285.389 €

NACIONAL
8.753.160 €

TOTAL
690.726.673 €

OBJETIVO TEMÁTICO
Invertir en educación, formación
y formación profesional para la
adquisición de capacidades y un
aprendizaje permanente
NACIONAL
40.653.025€

OBJETIVO TEMÁTICO
Implementación de Instrumentos
FInancieros
TOTAL
88.974.765€

TOTAL
674.871.832 €

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

FEDER
552.581.338 €

NACIONAL
TOTAL
37.850.308 € 189.251.539 €

OBJETIVO TEMÁTICO
Asistencia técnica
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Eje 6

NACIONAL
134.974.367 €

Eje 14

Eje 13

TOTAL

OBJETIVO TEMÁTICO
Mejorar la competitividad de las pymes

FEDER
539.897.465 €

NACIONAL
TOTAL
25.687.335 € 128.436.674€

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

FEDER
151.401.231 €

Eje 3

TOTAL
349.107.358 €

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

FEDER
102.749.339 €

TOTAL
542.711.127 €

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

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

FEDER
279.285.886 €

Eje 5

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

FEDER
NACIONAL
434.168.901 € . 108.542.226 €

Eje 7

Eje 2

OBJETIVO TEMÁTICO
Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación

los previstos para los Fondos EIE. Cada uno de estos Ejes/Objetivos Temáticos establecen Prioridades de Inversión con unos
Objetivos Específicos determinados, a los que se les asignan
unos indicadores de resultados para medir el efecto real que
esas inversiones han tenido sobre los objetivos del Programa.
Cada uno de esos Objetivos Específicos se desarrollan por
medio de unas líneas estratégicas de actuación que suponen
aquellas actividades que se van a apoyar o fomentar. En total,
el Programa Operativo destina 3.990 millones de euros a las
prioridades en él establecidas, de los que 3.200 millones son
de ayuda europea.

TOTAL
87.531.594€

FINANCIACIÓN TOTAL
3.990.192.722 €

TOTAL
203.265.123 €
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La apuesta por un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador marca las
prioridades de la estrategia de desarrollo
regional para los próximos años
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A continuación, hacemos una breve exposición de cada uno de los ejes prioritarios, especificando la asignación financiera indicativa a cada tipo de actuaciones así como la tipología de gastos que, sin tener carácter exhaustivo, pretenden acometerse en
Andalucía con la ayuda del FEDER dentro del periodo de programación.

Eje Prioritario 1
Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Uno de los ejes fundamentales de la estrategia regional es el
relacionado con el desarrollo de la Economía del Conocimiento y la I+D+i, y para ello se destinan más de 513 millones de
euros. Esto significa reconocer la importancia que, dentro del
P.O. FEDER de Andalucía, tiene la mejora de la capacidad regional de Investigación y Desarrollo, el apoyo a la inversión en
infraestructuras de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la difusión de la tecnología y los conocimientos
a través de los mecanismos apropiados de transferencia tecnológica e intercambio de conocimientos.
Para la creación de un modelo de colaboración público-privada,
capaz de convertirse en la palanca de crecimiento de la innova-
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ción en Andalucía con el objetivo final de alcanzar un 2,2 % del
PIB en gasto en I+D+i en 2020, es necesario mantener el esfuerzo en el sistema público de ciencia y tecnología, e incrementar
de manera importante, el gasto privado de las empresas.
Por ello, la intervención de la Comunidad Autónoma se va a
centrar, prioritariamente, en configurar un nuevo modelo de
colaboración público-privada en el campo de la I+D+i dirigido
a intensificar la financiación de los procesos de investigación,
desarrollo e innovación en las empresas en estrecha relación
con las Universidades andaluzas y con las prioridades establecidas en la Estrategia de Innovación de Andalucía Horizonte
2020 (RIS3 Andalucía).
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OBJETIVO TEMÁTICO 1: POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y
fomento de los centros de competencias, en particular, los de interés europeo

Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras
científicas y tecnológicas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Creación, consolidación y mejora de
infraestructuras científico-técnicas

Financiación de la I+D+i Empresarial

Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas
por las empresas, apoyo a la creación y consolidación
de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora
Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas,
los centros de investigación y desarrollo y el sector
de la enseñanza superior, en particular, mediante
el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la
innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones
y la innovación abierta a través de una especialización inteligente y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones
de validación precoz de los productos, capacidades
de fabricación avanzada y primera producción, en
particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y
difusión de tecnologías polivalentes

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

Apoyo a la compra pública innovadora

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

Transferencia de conocimiento y cooperación entre
empresas y centros de investigación

Fomento y generación de conocimiento de frontera
y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad y desarrollo de tecnología emergente

Apoyar 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
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Las prioridades de inversión intentan alcanzar unos objetivos
de carácter específico por medio de unas líneas de actuación
concretas:

rias para proyectos de I+D+i que impliquen tanto a empresas,
como a agentes vinculados con el conocimiento en el ciclo de
vida del mismo.

Creación consolidación y mejora de infraestructuras
científico-técnicas.

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.

Se desarrollará un programa de captación de conocimiento,
tanto de investigadores como de entidades, mediante un concurso internacional para la instalación de sus procesos de I+D+i
en Andalucía, fortaleciendo así el talento que complete las capacidades ya asentadas en la región.
Además, 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 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
• Economía del recursos naturales y endógenos

Financiación de la I+D+i Empresarial.
El impulso y la promoción de la I+D+i empresarial se realizará a
través de apoyo financiero a proyectos orientados a las necesidades de las compañías que surjan en el marco de convocato-
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Se desarrollarán actuaciones de fomento para la creación y
consolidación de empresas de alto valor añadido y base innovadora, así como la prestación de servicios avanzados a las
mismas que consoliden su posición innovadora y tecnológica
mejorando la intensidad de su innovación y el resultado de su
esfuerzo innovador.

Apoyo a la compra pública innovadora.
Impulsando 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.

Conexión de los centros, infraestructuras y equipamientos existentes en el sector privado.
Para ello, en el marco de este Programa, la Administración regional pondrá a disposición de las empresas unidades facilitadoras e impulsoras de la conexión de las infraestructuras y centros existentes de I+D+i con el sector productivo y la sociedad
en su conjunto, como los sectores aeronáutico, el tecnológico
asociado a las Smart-City, el vinculado a tecnologías ferroviarias, la biotecnología sanitaria y agroalimentaria, la logística, el
empleo de nuevos materiales o desarrollos TIC, etc.
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En otros ámbitos de oportunidad empresarial se pretende
aprovechar estructuras ya consolidadas como los Campus de
Excelencia Internacional, las agregaciones estratégicas de colaboración público-privada propiciadas por las universidades,
las redes de Centros Tecnológicos y de Innovación u otras redes o ‘clusters’ similares.

Apoyar 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.
Con esta actuación se favorecerá la participación conjunta de
las universidades y centros de investigación, los centros tecnológicos y de innovación, otras instituciones andaluzas relacio-

nas con la I+D+i y empresas, en consorcios, grandes iniciativas
impulsadas por la Comisión Europea, alianzas internacionales y
programas bilaterales de apoyo a la I+D+i.

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 Andalucía.
Se financiarán convocatorias de ayudas para la generación del
conocimiento científico, proyectos estratégicos singulares y
tractores de I+D+i, proyectos integrados de desarrollo experimental, proyectos de conformación pluridisciplinar y aplicación transversal e impulso a las tecnologías facilitadoras esenciales, encuadradas en las prioridades de especialización de la
RIS3 andaluza y orientadas a las actuaciones del Plan Andaluz
de I+D+i (PAIDI) y sus ámbitos de oportunidad asociados.
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Eje Prioritario 2
Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
y el acceso a las mismas
Con una financiación total de 279,28 millones de euros, este Eje
actuará tanto en el ámbito del despliegue de infraestructuras
como en el desarrollo de la economía digital en las empresas.
Asímismo, en el ámbito de los servicios públicos y la administración electrónica, las actuaciones a desarrollar por la Administración Autonómica se dirigirán, en parte, a mejorar y modernizar
los servicios públicos digitales de las administraciones locales.
Los dos retos principales que se plantean son lograr que el
40% de la ciudadanía y el 100% de las empresas interactúen
con la administración a través de internet y alcanzar el 100%
de cobertura de banda ancha rápida en el territorio y el 50%
de los hogares con conexiones por encima de 100 Mbps. En
suma, se pretende conseguir que un 85% de la población haya
incorporado Internet en su vida personal y profesional e igualmente, que al menos el 40% de las empresas andaluzas se incorporen al mercado digital.
Por ello, la intervención de la Comunidad Autónoma se va a
centrar, prioritariamente, en promover la inclusión de toda la
población en la sociedad de la información, especialmente de
los colectivos sociales más desfavorecidos así como de barria-
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das marginales; en incrementar los servicios públicos digitales,
y en potenciar la administración y el gobierno electrónicos. Por
último, se abordarán actuaciones para reducir la brecha digital
de determinadas zonas del territorio, en especial aquellas que
no son rentables para las empresas operadoras, con el objetivo
de lograr la cobertura total de banda ancha en la región.
Para superar los retos expuestos, las prioridades de inversión
intentan alcanzar unos objetivos de carácter específico por
medio de unas líneas de actuación concretas:

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, con intervenciones claves en zonas sin cobertura ni previsión
de cobertura a medio plazo (3 años).
Se acometerá el despliegue de infraestructura soporte para
redes inalámbricas de nueva generación impulsando de manera directa la ampliación de la cobertura de redes inalámbricas
que proporcionen banda ancha ultrarrápida, financiando el
despliegue de estaciones base y elementos de red.

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020

OBJETIVO TEMÁTICO 2: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

La ampliación de la implantación de la banda
ancha y difusión de redes de alta velocidad y
respaldo a la adopción de tecnologías
emergentes y redes para la economía digital

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar el despliegue de redes y servicios para
garantizar la conectividad digital

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

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, con intervenciones claves en zonas sin
cobertura ni previsión de cobertura a medio plazo
(3 años)

Actuaciones que mejoren la competitividad y
productividad de las empresas andaluzas a través
del impulso de la implantación de las TIC

Desarrollo de productos y servicios de TIC,
comercio electrónico y una mayor demanda
de dichas tecnologías

Desarrollar la economía digital, incluyendo el
comercio electrónico, para el crecimiento, la
competitividad y la internacionalización de la
empresa española

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
Actuaciones que impulsen el desarrollo del
Sector Turístico y de Comercio a partir de la
implementación de las TIC

Actuaciones que fomenten la inclusión de toda la
población en general, y de determinados colectivos
más 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
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
Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje,
e-inclusión, e-cultura, e-salud

Promover los servicios públicos digitales, la
alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión,
e-salud

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
Actuaciones que fomenten la creación de un
ecosistema de dinamización económica en torno
a la información ambiental y territorial y las TIC
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Actuaciones que mejoren la competitividad y productividad de las empresas andaluzas a través del impulso
de la implantación de las TIC.
A través del apoyo a los siguientes parámetros de comercio
digital: comercio electrónico, confianza digital de la empresa
y gestión digital.

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.
En concreto, las actuaciones incidirán en los siguientes ámbitos de actuación:
• Estímulo de la innovación y especialización tecnológica.
• Vinculación oferta y demanda tecnológica.
• Ordenación y vertebración del sector TIC.
• Excelencia en la gestión: excelencia operativa, mejora de la
capacidad comercial y estrategias de crecimiento.
• Emprendimiento TIC: programas de asesoramiento, coaching
y mentoring dirigidos a emprendedores TIC, y constitución y
dinamización de una plataforma para emprendedores TIC
andaluces.

Actuaciones que impulsen el desarrollo del Sector Turístico y de Comercio a partir de la implementación de
las TIC.
Este impulso se llevará a cabo a través de tres tipologías de
actuaciones:
• Fomento y mejora de la capacidad de implantación TIC en el
sector turístico.
• Estrategias para incrementar la competitividad y mejorar el
posicionamiento digital de las empresas turísticas, siguiendo
la Estrategia Andalucía 2.0.
• Incrementar el uso de las TIC en las empresas comerciales y
artesanas de Andalucía.

Actuaciones que fomenten la inclusión de toda la población en general y determinados colectivos más 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
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de la ciudadanía.
En esta línea se desarrollarán las siguientes tipologías de actuaciones:
• Equipamiento para los proyectos de difusión de la Sociedad
de la Información: centros Guadalinfo y Centros de Acceso Público a Internet (CAPI).
• Mejora de la conectividad de los programas de difusión de la
Sociedad de la Información.
• Ayudas Técnicas para los colectivos tecnológicamente vulnerables, en particular, mujeres, personas mayores, inmigrantes,
personas dependientes y/o con discapacidad, etc.
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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.

• Desarrollo de nuevas tecnologías y equipamiento dirigidos 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.

Se distinguen tres tipologías de actuaciones:
• 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.
• 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 y agilizando los trámites.

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.
Se potenciarán actuaciones en los siguientes bloques:
• La Digitalización de las historias clínicas así como otros dispositivos periféricos de atención sanitaria e Integración con la
Historia Clínica Electrónica (HCE).

• Desarrollo del expediente Judicial electrónico e impulso de
un sistema integrado de gestión procesal.
• Aplicación de varias tecnologías digitales al sistema educativo
andaluz.
• Registro de Turismo de Andalucía (RTA).
• Ciudades Inteligentes en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Actuaciones que fomenten la creación de un ecosistema
de dinamización económica en torno a la información
ambiental y territorial y las TIC.
Utilización de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar la información al sector productor
agroindustrial, en el sector medioambiental, y 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.
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Eje Prioritario 3
Mejorar la competitividad de las pymes
El Objetivo cuenta con una financiación total de casi 540 millones de euros, a los que se unen 50 millones que ha aportado la
Comunidad Autónoma al Programa Operativo Iniciativa PYME, gestionado por la Administración General del Estado, que además
desarrolla un Programa para el fomento del emprendimiento con las Cámaras de Comercio Industria y Navegación de España.
Con el reto de incrementar el número y dimensión, la intervención de la Comunidad Autónoma se va a centrar, prioritariamente,
en las siguientes líneas de actuación:

OBJETIVO TEMÁTICO 3: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES
PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Apoyo a la creación de nuevas empresas

Fomento del espíritu empresarial, facilitando la
explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también
mediante viveros

Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados

Potenciación de la creación de empresas en el ámbito turístico y artesanal: apoyo al emprendimiento
turístico y artesanal y creación de nuevos productos

Fomento del crecimiento de la dimensión empresarial y la consolidación de las pymes
Promover el crecimiento y la consolidación de las
pymes, mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados
Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en
los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de innovación
Fomento de la internacionalización de las
empresas andaluzas
Promover la internacionalización de las pymes
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Actuaciones de apoyo a la creación de nuevas empresas.

mecenazgo, bussines angel, apoyo a start-up).

Las principales actuaciones a llevar a cabo serán las siguientes:

Fomento del crecimiento de la dimensión empresarial
y la consolidación de la pyme.

1. Programas de apoyo financiero a las inversiones empresariales de empresas de nueva creación.
2. 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.
3. Prestación de servicios básicos y de Servicios Avanzados de
apoyo a la creación y consolidación de empresas en Andalucía.

Potenciación de la creación de empresas en el ámbito
turístico y artesanal: apoyo al emprendimiento turístico y artesanal y creación de nuevos productos.
Se fomentará la creación de establecimientos, nuevos productos, servicios y empresas innovadoras relacionadas con actividades turísticas saludables y vinculadas con el bienestar de
las personas, turismo cultural, el turismo gastronómico, etc,
o relacionadas con la industria del ocio y el entretenimiento.
Además, se facilitará el acceso a la financiación de proyectos
empresariales innovadores en el sector de la artesanía (micro-

Entre las principales actuaciones a desarrollar en esta línea
se encuentran el programa de inversiones en mejoras de infraestructuras e instalaciones productivas y entornos empresariales de competitividad; el diseño y puesta en marcha de
un sistema de apoyo financiero para los proyectos de cooperación empresarial, como los clusters; los desarrollos de planes de alianzas y colaboración en torno a áreas de oportunidad para las empresas andaluzas proveedoras y fabricantes;
los procesos de compra pública y actuaciones de promoción
y difusión.

Fomento de la internacionalización de las empresas
andaluzas.
Para ello se utilizará el Programa de consolidación y crecimiento de la Red Exterior de Extenda y los programas de proyección
internacional de clústeres andaluces, así como el desarrollo de
una estrategia público-privada para la captación de inversiones
extranjeras directas y los programas de softlanding y aftercare
para los inversores internacionales en Andalucía.
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Eje Prioritario 4
Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas
Este Objetivo cuenta con una financiación total de 356,6 millones de euros, poniendo como principal reto el aprovechar el elevado potencial de Andalucía para el desarrollo de las energías renovables y de un modelo energético eficiente.
Para ello, las intervenciones se van a centrar, prioritariamente, en las actuaciones de rehabilitación en el sector de la edificación,
público y privado, dirigidas a la mejora de la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la mejora de la sostenibilidad,
con especial atención a la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en las empresas y en la promoción de la movilidad
sostenible urbana y la reducción de emisiones.
OBJETIVO TEMÁTICO 4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES
PRIORIDADES DE INVERSIÓN

Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia
energética de las empresas, en particular las PYME

Actuaciones para el fomento de una gestión
energética eficiente por parte de las empresas,
en particular las PYME

Fomento del uso de energías renovables por las empresas, en particular las pymes.

Fomento del uso de energías renovables por las
empresas, en particular las Pymes

Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos

Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión
inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos
los edificios públicos, y en las viviendas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Aumentar el uso de las energías renovables para
producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular
favoreciendo la generación a pequeña escala en
puntos cercanos al consumo

Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el
ámbito privado

Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el
ámbito público

Actuaciones de aprovechamiento de recursos
renovables en el ámbito privado

Actuaciones de aprovechamiento de recursos
renovables en el ámbito público

Actuaciones asociadas a la inteligencia de las redes
de energía

El desarrollo y la aplicación de sistemas de distribución inteligentes en las redes que operen con
baja y media tensión

Mejorar las redes de distribución dirigidas hacia las
‘smart-grids’ o redes inteligentes a través de inversión en sistemas TIC

Actuaciones para la mejora de la calidad de
suministro energético

Fomento de modelos de transporte sostenible:
ciclista y movilidad eléctrica

Fomento de estrategias de reducción del carbono
para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad
urbana multimodal sostenible y las medidas de
adaptación con efecto de mitigación
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Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión
urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de
sistemas de suministro de energías limpias

Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el
sector del transporte
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Para superar los retos expuestos, las prioridades de inversión intentan alcanzar unos objetivos de carácter específico por medio de
unas concretas líneas de actuación, que en este caso son:

Actuaciones para el fomento de una gestión energética eficiente por parte de las empresas, en particular las pyme.
Ayudando a las inversiones promovidas por empresas e industrias para una gestión energética eficiente por medio de:
• Actuaciones de mejora energética dirigidas al ahorro de energía y a la búsqueda de la eficiencia en los usos finales de fuentes
energéticas.
• 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.
• Implantación de sistemas de gestión energética y utilización
de TIC.

Fomento del uso de energías renovables por las empresas,
en particular las pymes.
Entre las actuaciones a apoyar, cabe destacar:
• Actuaciones de aprovechamiento de fuentes renovables, tanto
en sus procesos productivos como en sus edificaciones.
• 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
TIC.
• Inversiones promovidas por empresas para la producción de
combustible a partir de fuentes renovables.

Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el ámbito
privado.
Se incentivarán actuaciones a personas físicas o a sus agrupaciones, en el ámbito de la edificación (residencial y terciaria). En el
ámbito de la inversión en vivienda privada, se tendrá especialmente en cuenta a los colectivos más afectados por la pobreza
energética.
Asimismo, se fomentarán actuaciones de mejora para luchar contra la pobreza energética, a través de rehabilitaciones de carácter
eficiente en viviendas sociales.
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Actuaciones de ahorro y eficiencia energética en el
ámbito público.

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

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. Igualmente, se integrarán en esta línea las actuaciones
dirigidas a la rehabilitación energética de las dependencias judiciales de Andalucía y demás edificios públicos.

Para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

Actuaciones de aprovechamiento de recursos
renovables en el ámbito privado.
Se realizarán inversiones en la adquisición de los equipos y medios para la implantación de proyectos de aprovechamiento
de energías renovables. Asimismo, se fomentarán actuaciones
de mejora para luchar contra la pobreza energética, tratando
de impulsar rehabilitaciones energéticas en viviendas sociales,
cuyos usuarios se encuentren en riesgo de pobreza energética
o exclusión social.

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 y realización de estudios para
la implantación de tecnologías renovables en el sector público
con una buena relación entre coste y eficacia.

Actuaciones asociadas a la inteligencia de las redes
de energía.
• Desarrollando las infraestructuras necesarias que permitan
la incorporación de elementos que posibiliten la gestión inteligente de la energía en edificación y entornos urbanos.
• Implantando infraestructuras y herramientas TIC que permitan el acceso a la información relativa a la demanda de
energía y faciliten un uso eficiente de la misma por parte
de la ciudadanía (empresas, particulares y administraciones
públicas).

Actuaciones para la mejora de la calidad de suministro
energético.
Se pretende, mejorar el suministro eléctrico en aquellas zonas
de Andalucía en las que existan índices de calidad deficitarios
o necesidades de servicio para el desarrollo económico y la
generación de empleo. 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.
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• 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.
• Actuaciones vinculadas a planes de movilidad para el diseño y a la construcción de plataformas reservadas para el
transporte público que permitan combatir el impacto del
cambio climático.
• Construcción de la infraestructura de electrificación, señalización e instalaciones.

Actuaciones dirigidas a la descarbonización en el sector
del transporte.
Esta medida pretende impulsar la disminución de emisiones
de CO2 y reducir la dependencia del petróleo de Andalucía.
Con esta finalidad, las actuaciones consistirán en:
• Apoyar 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.
• Concienciar a la sociedad mediante la realización de actuaciones de difusión y medidas ejemplarizantes.
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El P.O. FEDER financiará la construcción
de las vías ciclistas que garanticen la completa funcionalidad de la red prevista en el
Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020
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Eje Prioritario 5
Promover la adaptación al cambio climático y a la prevención y gestión de riesgos
El Objetivo Temático cuenta con una financiación total de casi 103 millones de euros para este periodo, destinados a minimizar
la vulnerabilidad del territorio andaluz antes los efectos negativos del cambio climático. Las actuaciones incluyen medidas de
adaptación específicas en los instrumentos de planificación e intervención de la Junta de Andalucía y las prioridades que abordan los problemas que genere el cambio climático.

OBJETIVO TEMÁTICO 5:
PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

El apoyo a la inversión destinada a la
adaptación al cambio climático, incluidos
planteamientos basados en los ecosistemas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollo de conocimientos y elaboración de planes
en relación con la adaptación al cambio climático y la
prevención de riesgos, incluyendo los sistemas de
alerta temprana, de seguimiento y evaluación

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Medidas para el desarrollo de estrategias de
adaptación al cambio climático y de prevención y
gestión de riesgos

Respuestas coordinadas y gestión correcta de
las situaciones de crisis ante catástrofes, como
los incendios forestales, la incidencia de plagas y
enfermedades y la erosión del suelo, entre otros

Prevención y defensa hidrológica
Fomento de la inversión para abordar riesgos
específicos, garantía de resiliencia frente a
las catástrofes y desarrollo de sistemas de
gestión de catástrofes
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Fomento de la inversión para la prevención y gestión
de riesgos especificos sobre el territorio

Garantizar la seguridad de los ciudadanos en todas
aquellas situaciones de emergencia y riesgos
específicos (inundaciones, mercancías peligrosas,
riesgos en áreas logísticas, sequías, etc.), con especial
atención a las corporaciones locales que carecen
de estos servicios y a la asociación territorial cuya
cooperación permita integrar un sistema regional de
Protección Civil
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Medidas para el desarrollo de estrategias de adaptación
al cambio climático y de prevención y gestión de riesgos.
Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes:
• Elaboración de estudios de vulnerabilidad, impactos y medidas de adaptación por áreas estratégicas, con prioridad en la
prevención y gestión de riesgos.
• 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.

Inversión en medidas de protección civil, como prevención, gestión y respuesta coordinada ante: incendios
forestales, prevención de plagas y enfermedades, sequías y avenidas, destinadas a potenciar la adaptación
al cambio climático.
Se llevarán a cabo, entre otros, proyectos relativos a:
• Mejora de las sedes y equipamiento de los servicios de Emergencias Andalucía.
• 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.

un sistema regional de Protección Civil.
• Inversión en medidas de protección civil que garanticen la
seguridad de los ciudadanos en todas aquellas situaciones de
emergencia y riesgos específicos (inundaciones, mercancías
peligrosas, riesgos en áreas logísticas, sequías, etc.), con especial atención a las corporaciones locales que carecen de estos
servicios y a la asociación territorial cuya cooperación permita
integrar un sistema regional de Protección Civil.
• 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, como pueden ser los
riesgos sísmicos, los industriales y tecnológicos dirigidos a la
protección civil, entre otros.
• Adquisición y desarrollo de nuevas tecnologías y equipamiento dirigidos a la protección civil y la gestión de las emergencias
fruto del cambio climático, de riesgos sísmicos, de las actividades industriales y del desarrollo tecnológico.
• Desarrollo, gestión y realización de programas de formación,
así como ejercicios prácticos y simulacros relacionados con las
emergencias y la protección civil bajo el prisma del cambio climático, de riesgos sísmicos, de las actividades industriales y del
desarrollo tecnológico.

Prevención y defensa hidrológica.
• 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.
• Ιmpulso de la planificación relativa a la gestión eficiente del
agua con objeto de cubrir los aspectos relativos a la prevención de inundaciones, así como la defensa y recuperación del
Dominio Público Hidráulico.

• 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.

Garantizar la seguridad de los ciudadanos en todas
aquellas situaciones de emergencia y riesgos específicos
(inundaciones, mercancías peligrosas, riesgos en áreas
logísticas, sequías, etc.), con especial atención a las corporaciones locales que carecen de estos servicios y a la
asociación territorial cuya cooperación permita integrar
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Eje Prioritario 6
Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
El Objetivo cuenta con una financiación total de 552 millones
de euros, que se dedicarán a completar los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas, a la mejora de la gestión y calidad, la protección de los recursos del patrimonio natural y cultural y su puesta en valor, así como a la mejora del medio ambiente
urbano, completando los sistemas de gestión de residuos.
La intervención de la Comunidad Autónoma se va a centrar,
prioritariamente, en los siguientes aspectos:
• La culminación del sistema de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas.

los sistemas de abastecimiento de agua y de la calidad.
• La conservación, protección, recuperación y conservación
de los espacios naturales y la biodiversidad.
• La protección del patrimonio cultural y natural, así como el
fomento de actividades vinculadas, en especial las del turismo sostenible.
• La mejora del medio ambiente urbano así como la regeneración y recuperación de áreas urbanas.
• La mejora de los sistemas de gestión de residuos.

• La mejora de la gestión del ciclo del agua, de la eficiencia de
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OBJETIVO TEMÁTICO 6: CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

Respuesta a las necesidades de inversión
en el sector residuos para cumplir el acervo
medioambiental de la Unión Europea

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Desarrollar la separación, recogida selectiva y
tratamiento de residuos, incluyendo acciones de
cierre de ciclo; contemplando tanto los planes de
gestión como las inversiones en infraestructuras

Gestión de residuos, con actuaciones de apoyo al
desarrollo de la separación, recogida selectiva y
tratamiento

Culminar los requisitos de la Directiva Marco del
Agua a través de la inversión en infraestructuras de
saneamiento, depuración y reutilización de aguas
residuales, y mejora de la calidad del agua

Respuesta a las importantes necesidades de
inversión en el sector del agua para satisfacer los
requisitos del acervo medioambiental de la Unión
Europea

Promover la gestión eficiente
reservas de agua, incluyendo
pérdidas en la distribución y
infraestructuras para asegurar
humano

e integral de las
la reducción de
la realización de
el abastecimiento

Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural

Conservación, protección, fomento y desarrollo
del patrimonio natural y cultural

Protección y restablecimiento de la biodiversidad
y del suelo y fomento de los servicios de los
ecosistemas, inclusive (a través de la Red Natura
2000) de las infraestructuras ecológicas

Protección, desarrollo y promoción de las áreas
naturales, en particular las de interés turístico

Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de
espacios naturales y su biodiversidad, en particular
los protegidos, incluyendo medidas para paliar los
problemas de erosión, salinización, desertificación,
deforestación y bajo nivel de materia

Completar el desarrollo de infraestructuras hidráulicas
de saneamiento y depuración para mejorar el estado de
las masas de agua
Prevención y mejora de la calidad de las aguas
Mejora de la Red de Abastecimiento de Andalucía
y modernización de infraestructuras con objeto de
incrementar la eficiencia y el ahorro hidráulico y
energético, así como y la seguridad del servicio al
ciudadano
Acciones para la protección, el desarrollo y el fomento
del patrimonio cultural
Promover la sostenibilidad del patrimonio cultural a
través de su aprovechamiento turístico
Acciones para la protección, el desarrollo y el
fomento de las áreas naturales y, en particular, de
interés turístico
Inversiones para el desarrollo de acciones de
recuperación y conservación de espacios naturales
y 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
Restablecimiento de suelos en espacios degradados
Acciones para la protección, el desarrollo y el fomento
de las áreas naturales y, en particular, de interés turístico

Acciones dirigidas a mejorar el entorno
urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y
descontaminar viejas zonas industriales (incluidas
zonas de reconversión), reducir la contaminación
atmosférica y promover medidas de reducción
del ruido

Mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de viejas
zonas industriales y la reducción de la contaminación
del suelo, atmosférica y acústica

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 la biodiversidad, con
especial atención a la Red Natura 2000, en el marco
de los Planes de Desarrollo Sostenible
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Las inversiones en saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas se determinarán en base a los planes hidrológicos
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Para superar los retos expuestos, las prioridades de inversión intentan alcanzar unos objetivos de carácter específico por medio
de unas concretas líneas de actuación, que en este caso son:

tes en Andalucía para el tratamiento de los residuos no peligrosos y minimización de los impactos ambientales asociados
a estas instalaciones.

Gestión de residuos, con actuaciones de apoyo al desarrollo de la separación, recogida selectiva y tratamiento.

• Aprovechamiento de los rechazos de las plantas de recuperación y compostaje, antes de su depósito en vertedero.

En este sentido, se pretende:

• Impulso de la utilización de compost, lodos de depuradora
y mejora del uso y gestión de los estiércoles, purines y otros
residuos en la producción agrícola y ganadera.

• Gestión de residuos urbanos mediante el uso de tecnologías
de minimización, valorización, reciclaje y reutilización, así como
la regeneración de áreas degradadas.
• Reducción de la contribución al cambio climático de los gases
de efecto invernadero producidos en la generación y gestión de
los residuos.
• Mejora de la recogida selectiva de las diversas fracciones que
componen los residuos, incluyendo la basura orgánica biodegradable.

Completar el desarrollo de infraestructuras hidráulicas
de saneamiento y depuración para mejorar el estado de
las masas de agua.
Las inversiones en saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas se determinarán en base a los planes hidrológicos y tendrán en cuenta los principios de la jerarquía de la
gestión del agua recogida en las Directivas europeas y en los
Planes Hidrológicos de las Demarcaciones aprobados en aplicación de ésta a cada cuenca concreta.

• Control de la adecuada gestión de los vertederos.

Prevención y mejora de la calidad de las aguas.
• Aprovechamiento de las diversas fracciones procedentes de
los residuos mediante su valorización material o energética.

Los proyectos que se van a llevar a cabo serán, entre otros, los
siguientes:

• Fomento del mercado de productos reciclados.
• Mejora de la eficacia y eficiencia de las instalaciones existen-

• Seguimiento de la calidad de las aguas continentales de las
demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía.
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Acciones para la protección, el desarrollo y el fomento
del patrimonio cultural.
En concreto las intervenciones consistirán en:
• 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.
En concreto, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
• 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.

• Control de los vertidos que se produzcan en las aguas continentales de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias
de Andalucía y de las aguas litorales.
• Seguimiento de la calidad de las aguas litorales de Andalucía.

Mejora de la Red de Abastecimiento de Andalucía y modernización de infraestructuras con objeto de incrementar la eficiencia y el ahorro hidráulico y energético, así
como la seguridad del servicio al ciudadano.
Se implementarán sistemas automáticos de gestión del canon de regulación y tarifa de utilización, la creación de Bancos Públicos de Aguas, y el desarrollo e implantación de herramientas informáticas de gestión tales como aplicaciones
informáticas para la tramitación de vertidos, presentación
telemática de declaraciones anuales de vertido y solicitudes,
o para la gestión del uso público de ríos y embalses y el patrimonio hidráulico cultural.
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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.
En concreto, esta línea estratégica comprende las siguientes
áreas de actuación:
1. Actuaciones vinculadas a las infraestructuras y los equipamientos del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma.
2. Actuaciones sobre el patrimonio natural de atractivo turístico que fomenten su puesta en valor a través del turismo.
3. Actuaciones medioambientales que promuevan la protección del entorno natural y de la biodiversidad del territorio
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como elementos de interés turístico.

• Actuaciones para la mejora de la conectividad ecológica del
territorio.

Inversiones para la recuperación y conservación de los
espacios naturales y la biodiversidad, con especial atención a las especies amenazadas y al desarrollo de acciones territoriales que mejoren la conectividad ecológica.

• Inversiones para el desarrollo de los planes de recuperación
y conservación de especies amenazadas y otros programas de
conservación de la biodiversidad.

Entre los proyectos que se llevarán a cabo en el marco de esta
línea se pueden mencionar:

• Producción de planta forestal para actuaciones de conservación de especies y ecosistemas.

• Actuaciones para la minimización de las amenazas que afectan a la conservación de la biodiversidad, incluyendo la vigilancia, la prevención y el control.

Inversiones para el desarrollo de acciones que minimicen las amenazas que afectan a la conservación de los
espacios naturales y la biodiversidad, con especial atención a la Red Natura 2000, en el marco de los Planes de
Desarrollo Sostenible.

• Mejora de infraestructuras y medios para la conservación recuperación y reintroducción de especies de fauna y flora, en particular, las protegidas o afectadas por algún tipo de amenaza.
• Actuaciones para la mejora de la biodiversidad y los hábitats
de las especies silvestres, con especial atención a las amenazadas y a las especies claves para los ecosistemas.
• Actuaciones de conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio geológico y de la geodiversidad.

En dicho contexto se gestionará el uso público de los espacios
protegidos a través de la planificación, gestión preventiva y
evaluación de afecciones a Red Natura de los posibles planes
y proyectos que puedan tener incidencia sobre los espacios
Natura 2000 y demás espacios naturales protegidos, igualmente poniendo en marcha programas pilotos y promoción
conjunta de proyectos de especial interés, tanto de carácter
local como regional.
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Actuaciones para el restablecimiento de suelos en espacios degradados.

dustriales.
• Eliminación de infraestructuras obsoletas.

Para ello, se realizarán las siguientes acciones:
• Recuperación paisajística.
• Diagnósticos y análisis de los recursos y actividades mineras y
estudios de compatibilidad minero-ambiental.
• Actualización, unificación y ejecución de inventarios de depósitos de lodos, residuos mineros y labores abandonadas. Inventarios de patrimonio minero.
• Proyectos de restauración y descontaminación de terrenos
afectados por la actividad minera.
• Regeneración, descontaminación y restauración de espacios
degradados por actividades mineras considerados prioritarios
atendiendo a criterios de seguridad, ambientales y sociales.
• Clausura y restauración de depósitos de procesos de tratamiento de industrias extractivas abandonados.
• Plantas de tratamiento de drenaje de ácidos procedentes de minas.
• Regeneración de espacios degradados por actividades in-
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Acciones para la mejora, recuperación y regeneración
de áreas urbanas.
Estas intervenciones incluirán actuaciones de descontaminación de suelo y de restauración paisajística, así como la adecuación de estas zonas a las nuevas necesidades productivas,
económicas y sociales, previstas en los Planes de Ordenación
del Territorio de ámbito subregional.

Actuaciones para la mejora del medioambiente urbano
y la calidad atmosférica.
Se actuará directamente sobre el medio ambiente urbano
y su sostenibilidad, con actuaciones dirigidas a la consolidación del programa Ciudad Sostenible y fomento de una
Planificación Urbanística sostenible, incentivando los programas locales de sostenibilidad, en particular, en materia
de planes de mejora de la calidad del aire y la recuperación
y regeneración de los suelos.

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020

El Programa Operativo FEDER incluye
medidas para promover la mejora de la
calidad del agua
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Eje Prioritario 7
Promover un transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras
de red
El Objetivo cuenta con una financiación total de 314,5 millones de euros para el periodo 2014-2020. En estos años en la Comunidad Autónoma se desarrollará la red de áreas logísticas complementaria del sistema portuario también de competencia estatal,
asegurando la plena integración de Andalucía como región periférica en las redes transeuropeas de transporte y, especialmente, aprovechando el potencial del sistema portuario y logístico y su conexión multimodal.

OBJETIVO TEMÁTICO 7: PROMOVER EL TRANSPORTE SOSTENIBLE Y ELIMINAR LOS ESTRANGULAMIENTOS EN LAS
INFRAESTRUCTURAS DE RED FUNDAMENTALES
PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apoyo a un espacio europeo de transporte
multimodal mediante la inversión en la red
transeuropea de transporte (RTE-T)

Completar los itinerarios del nivel de red
básica (core) de la RTE-T, en particular de la red
ferroviaria (con la de carreteras en cierre de
mallas y conexiones intenacionales) tanto para
transporte de viajeros como de mercancías.
Complementariedad de las prioridades de
intervención con las establecidas en el Reglamento
CEF, fomentando la integración modal

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Mejora de los ejes de gran capacidad autonómicos que
forman parte de la Red Transeuropea de Transporte

Desarrollo de la red logística de Andalucía y de las
terminales intermodales previstas

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

Mejora de la movilidad regional mediante la
conexión de nodos secundarios y terciarios a
las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos
multimodales

Garantizar una movilidad sin fisuras, la
interoperabilidad entre redes y una accesibilidad
adecuada a las principales plataformas logísticas.
Completar el desarrollo de enlaces de la red global
TEN-T

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

Conexión sostenible e interoperatividad 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
Adecuación y 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

Actuaciones de mejora de la Seguridad Vial

Para superar los retos expuestos, las prioridades de inversión intentan alcanzar unos objetivos de carácter específico por
medio de unas líneas de actuación concretas, que en este caso son:
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Mejora de los ejes de gran capacidad autonómicos que
forman parte de la Red Transeuropea de Transporte.

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

La RTE-T de carreteras que trascurre por Andalucía se financia con el Programa Regional. Las carreteras autonómicas
pertenecientes a la Red Transeuropea de Transporte son la
A-92 entre Sevilla y Guadix (Granada), la A-381 entre Jerez y
Algeciras, la A-92N entre Guadix y el límite con la comunidad
autónoma de Murcia, y la A-92M en la provincia de Málaga,
entre otras, contempladas en el Plan PISTA.

Se abordarán, por tanto, 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.

Desarrollo de la red logística de Andalucía y de las terminales intermodales previstas.
Con esta línea de actuación se pretende desarrollar la Red
Logística de Andalucía como un conjunto de 11 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. Posibles
destinatarios: Áreas logísticas de Bahía de Algeciras, Sevilla,
Málaga, Córdoba, Almería, Jaén, Granada, Huelva, Bahía de
Cádiz y Motril.

Completar la red de gran capacidad que garantiza la
conexión con la Red Transeuropea de Transporte.
El Plan PISTA (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad
del Transporte en Andalucía), incluye la construcción de nuevos tramos para la terminación de autovías que conectan con
la Red Transeuropea de Transporte, como es el caso de la Autovía del Olivar (Úbeda-Jaén-Lucena-Estepa) o de la Autovía
del Almanzora (Purchena-A-7).

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-tranvía 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
con 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 las carreteras existentes que conectan con vías pertenecientes a
las Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T).

Actuaciones de mejora de la Seguridad Vial.
Se concretará en acciones tendentes a eliminar los tramos de
concentración de accidentes, lograr una adaptación adecuada de los elementos de contención de vehículos, sensibilización a los usuarios, etc.
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Eje Prioritario 9
Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación
Los 151 millones de euros que el Programa Operativo destina
a este objetivo, que son complementarios a la dotación incluida en el P.O. FSE, irán destinados a completar los equipamientos y servicios sanitarios y de servicios sociales que atienden
preferentemente a los colectivos sociales más desfavorecidos, debido a la existencia de una parte de la población en
riesgo de pobreza, la existencia de zonas con necesidades de
transformación social, así como de áreas de infravivienda en
las ciudades.

• Inversiones en tecnologías.

De esta forma se mejorarán las condiciones de habitabilidad
de las áreas urbanas más degradadas desde el punto de vista
de la vivienda y el espacio público. Por una parte se mejorarán las infraestructuras y servicios sociales y de salud para
garantizar el acceso universal y la calidad de los servicios,
atendiendo de manera especial a los colectivos y zonas más
desfavorecidos, y por otra, se desarrollarán actuaciones dirigidas a fomentar la inclusión social en materia de vivienda y la
rehabilitación y regeneración de áreas urbanas.

• Actuaciones para la adecuación de la red de centros de Atención a las Drogodependencias y Adicciones.

Para superar los retos expuestos, las prioridades de inversión intentan alcanzar unos objetivos de carácter específico por medio
de unas líneas de actuación concretas, que en este caso son:

Acceso a servicios sanitarios de calidad que reduzcan
las desigualdades sanitarias.
Las actuaciones en esta línea irán dirigidas fundamentalmente
a tres ámbitos:
• Centros de Atención Primaria en zonas con Necesidades de
Transformación.
• Hospitales de Alta Resolución.
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Acceso a servicios sociales de calidad que reduzcan las
desigualdades.
Esta línea de actuación llevará a cabo fundamentalmente tres
tipos de actuaciones:
• Adecuación y modernización de Centros Residenciales propios.

• Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en infraestructuras sociales y sanitarias para las personas con discapacidad
(Accesibilidad Smart Human City).

Programas concretos de Transformación de la Infravivienda, eliminación de la Infravivienda y actuaciones
de Rehabilitación de la Ciudad mediante la actuación
urbana sostenible. Establecimiento de un Mapa Urbano de la Infravivienda en Andalucía.
Las intervenciones de rehabilitación o renovación de viviendas del patrimonio público residencial andaluz serán las que
se realicen en esta línea. Paralelamente a la elaboración del
Mapa Urbano de la Infravivienda, se acometerán actuaciones
en favor de comunidades marginadas, y cuyas intervenciones
al amparo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, se desarrollarán en edificios del parque público residencial titularidad
de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Estas
intervenciones se centrarán en ámbitos urbanos delimitados
como Áreas de Rehabilitación, en Zonas con Necesidades de
Transformación Social.
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OBJETIVO TEMÁTICO 9:
PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Acceso a servicios sanitarios de calidad que reduzcan
las desigualdades sanitarias

Inversión en infraestructuras sociales y sanitarias
que contribuyan al desarrollo nacional, regional
y local, y que reduzcan las desigualdades sanitarias, y fomento de la inclusión social mediante
una mejora del acceso a los servicios sociales,
culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales

La prestación de apoyo a la regeneración física,
económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas

Inversión en infraestructura social y sanitaria que
contribuya al desarrollo nacional, regional y local,
y que reduzca las desigualdades sanitarias y transición de los servicios institucionales a los servicios locales

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

Acceso a servicios sociales de calidad que reduzcan
las desigualdades

Programas concretos de Transformación de la Infravivienda, eliminación de la Infravivienda y actuaciones de Rehabilitación de la Ciudad mediante la actuación urbana sostenible y el establecimiento de un
Mapa Urbano de la Infravivienda en Andalucía
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Eje Prioritario 10
Invertir en educación, mejorar las competencias profesionales y el aprendizaje permanente
Existe una necesidad de ampliar la cobertura territorial de la
red de centros educativos para lograr una mayor equidad, disponiendo de una red de centros educativos que permita mejorarla, aumentando la calidad de la educación no universitaria,
reduciendo el fracaso escolar y el número de alumnos/as por
aula y favoreciendo la permanencia en el sistema educativo y
la atención a alumnos/as discapacitados/as y con problemas
de integración social.
Para la ampliación de esta cobertura es inexcusable el desarrollo de programas de construcción de nuevos centros educativos, ampliando y reformando los centros existentes, completando el equipamiento escolar, atendiendo a criterios de
ahorro y eficiencia energética y adaptándolas a las necesidades del alumnado, especialmente a aquel con discapacidad.
El Programa Operativo destinará 162,6 millones de euros para
la dotación, ampliación y mejora de centros existentes en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, y en Formación Profesional y Educación Permanente.
Para superar los retos expuestos, las prioridades de inversión intentan alcanzar unos objetivos de carácter específico por medio
de unas líneas de actuación concretas, que en este caso son:
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Actuaciones para la mejora de las infraestructuras y
equipamientos de educación primaria y secundaria.
Esta línea estratégica de actuación contempla las siguientes
actuaciones:
• Construcción de nuevos centros y ampliaciones de centros
existentes de Infantil y Primaria, así como reformas necesarias
para eliminar las carencias en infraestructura.
• 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.
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 de tipo general (construcciones) o de tipo concreto
(equipamiento TIC), así como 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.
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OBJETIVO TEMÁTICO 10: INVERTIR EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA ADQUISICIÓN
DE CAPACIDADES Y UN APRENDIZAJE PERMANENTE

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Actuaciones para la mejora de las infraestructuras y
equipamientos de educación primaria y secundaria

Infraestructuras de educación y formación

Mejorar las infraestructuras de educación y formación

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

41

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2014-2020

Eje Prioritario 13
Asistencia Técnica
Los objetivos a alcanzar con el Eje 13 del P.O. son:
1. Contar con un organismo formado y profesional, con capacidad administrativa garantizada para llevar a cabo las funciones que la normativa nacional y comunitaria, y las orientaciones de la Comisión asignan a la Autoridad de Gestión/
Organismo Intermedio.
2. Garantizar una eficaz implementación del P.O. que garantice el retorno de todos los recursos programados, la consecución de los objetivos y resultados definidos en el Marco de
Rendimiento y la asignación de la Reserva de Eficacia.
3. Proporcionar a las instituciones y a los ciudadanos garantías suficientes sobre la legalidad de los procedimientos.
4. Garantizar una participación activa y eficaz del partenariado en el Programa.
5. Posibilitar una intermediación eficaz con los organismos nacionales y comunitarios, que garantice la consecución de los
objetivos, la simplificación administrativa, la eficacia de los
procedimientos, y la seguridad jurídica para gestores y ciudadanos/as.
6. Proporcionar una información de calidad sobre las posibilidades que ofrece el Programa, promover la comprensión de
los objetivos y los logros alcanzados por el mismo y difundir el
papel y el apoyo que ofrece el FEDER.
7. Garantizar la realización de seguimientos y evaluaciones que
sean eficaces para extraer conclusiones y proporcionar las adaptaciones necesarias de las estrategias y actuaciones del P.O.

• Organización, realización de cursos, seminarios, jornadas y
actividades formativas e informativas con objeto de formar a
los gestores y beneficiarios del P.O. sobre la normativa y los
procedimientos de gestión de los fondos europeos, así como
los gastos ocasionados por la asistencia a los mismos.
• Trabajos externos y medios materiales y personales de apoyo
a las actividades de verificación y control de las operaciones
con el fin de reducir el número de irregularidades y dar cumplimiento a lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 125 del
Reglamento (CE) 1303/2013.
• Asistencia a la coordinación y organización de las actividades
de control que realice la Autoridad de Auditoría, la Comisión
Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo.
• Asistencia técnica y dotación de medios técnicos y personales
para la puesta en marcha de sistemas de control y prevención
del fraude.
• Apoyo técnico a las estructuras de coordinación y seguimiento definidas en el P.O., en particular, las actividades del Comité de Seguimiento del P.O., de los Comités de Coordinación
de Fondos, de Evaluación y los que pudieran configurarse. Financiación de gastos derivados de la organización de dichos
Comités, incluido la contratación de servicios y personal para
refuerzo de las estructuras.

Este eje se concreta, entre otras actuaciones, en las siguientes:

• Gastos derivados de la gestión del cierre de los programas
del periodo 2007-2013, así como los de preparación de los programas para el siguiente periodo de programación.

Preparación, ejecución, seguimiento e inspección.

Evaluación y estudios.

• Actuaciones de apoyo técnico y equipamiento para la gestión
de los sistemas de gestión del P.O., incluyendo la contratación
de personal de apoyo a dichas tareas y, en su caso, asistencias
técnicas para el diseño y puesta en marcha y mantenimiento
de sistemas informatizados de gestión y control.

• Actuaciones de apoyo para el seguimiento continuo del
P.O., dirigidas a asegurar la cuantificación de objetivos, la
generación de indicadores y la evaluación de los impactos
del P.O., incluido la contratación de servicios y personal
de refuerzo de las unidades administrativas implicadas en
la evaluación y, en su caso, el diseño, puesta en marcha y
mantenimiento de sistemas informatizados de seguimiento
y evaluación.

• Asesoría técnica y formación del personal responsable de la
gestión y control de los programas. En particular sobre cuen-
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tas y cierres anuales, nuevo sistema de seguimiento Fondos
2020, nuevos instrumentos financieros, etc…; así como asesoría jurídica e informes interpretativos para la gestión y el control del P.O.
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• Apoyo técnico para la publicación periódica de los resultados.
• Organización y realización de cursos de formación, seminarios, jornadas y demás reuniones y actividades formativas e informativas con objeto de formar a los gestores y beneficiarios
del programa sobre la evaluación y el seguimiento de actuaciones e indicadores del P.O., así como los gastos ocasionados por
la asistencia a los mismos.
• Realización de estudios generales y sectoriales y planes de
ámbito territorial y sectorial, sobre economía regional andaluza, así como otros estudios de apoyo a la implementación de
la gestión del P.O. con relación a los procedimientos, la calidad
de la gestión y la simplificación.
• Contratación de servicios y de personal de apoyo para la
producción de operaciones estadísticas, cartográficas y de
georreferenciación, para soporte a la toma de decisiones y al
seguimiento de las políticas públicas de la Junta de Andalucía,
tales como, el Directorio de Establecimientos con Actividad
Económica de Andalucía, la Encuesta de Coyuntura Turística
de Andalucía, el Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía,
así como el apoyo a la planificación y coordinación del sistema
estadístico y cartográfico de Andalucía.
• Apoyo a la Unidad de Gestión y Coordinación del Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía para análisis y estudio de coherencia, complementariedad y coordinación de los
proyectos de cooperación territorial de Andalucía con el P.O.
FEDER. Elaboración de una base de datos de proyectos de cooperación territorial de Andalucía, mantenimiento de una web
para la información y difusión de dichos proyectos y realización

de jornadas seminarios y encuentros en materia de cooperación territorial.

Información y comunicación.
• Actuaciones relacionadas con el diseño, la puesta en marcha, el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Comunicación del P.O. FEDER de Andalucía.
• Actuaciones de difusión del P.O., destinadas a dar transparencia al mismo, que trasladen a los ciudadanos/as las posibilidades que ofrece, sus posibles beneficiarios/as, los resultados obtenidos y los beneficios de la política regional de la UE.
• Actividades publicitarias destinadas a dar visibilidad a la contribución que Europa realiza en las actuaciones de los Órganos Gestores incluidos en el P.O.
• Mantenimiento y evolución del portal web de los fondos europeos en Andalucía.
• Asesoramiento a los beneficiarios/as del Programa en materia de información y publicidad de todos los agentes que
intervienen en el Programa.
• Asistencia a cursos de formación, seminarios y demás actividades formativas relacionadas con la difusión de la Política
de Cohesión de la Unión Europea y de la gestión del P.O.
• Contratación de servicios así como de personal para el apoyo técnico en la gestión de las actuaciones de información y
comunicación.
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Eje Prioritario 14
Utilización de instrumentos financieros
El Programa Operativo destina a este objetivo más de 87,5
millones de euros para la ejecución de los distintos instrumentos financieros tras las conclusiones derivadas de las
evaluaciones ex ante, donde se han identificado los fallos de
mercado en los que ubicarlos. Los instrumentos financieros
definidos se insertarán en los distintos Objetivos Temáticos y
Específicos correspondientes.

tes resultados:

De esta forma se atenderá prioritariamente a los siguientes
ejes de actuación.

Por medio de los Fondos para el Desarrollo Urbano, que tienen como objetivo proporcionar apoyo financiero a proyectos de regeneración o desarrollo urbano que estén incluidos
en un plan integrado urbano, se pretende:

• OT 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y
la innovación. Se pretende incrementar el gasto en I+D, el número de empresas innovadoras, el número de patentes, etc.
• OT 2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías
de la información y de la comunicación. Este objetivo temático
servirá para cofinanciar proyectos e iniciativas municipales de
desarrollo de ciudades inteligentes que se muevan por objetivos de ahorro y la mejora de eficiencia en la gestión, prestación y accesibilidad a los servicios públicos, entre otros. Las
iniciativas que tendrán prioridad en esta actuación serán en los
ámbitos de gobernanza, ciudadanía, emergencias y seguridad,
ciudad y edificación, medio urbano sostenible, transporte, etc.
• OT 3: Mejorar la competitividad de las pymes, la agricultura, la pesca y la acuicultura. Con los préstamos concedidos se
pretende volver a tasas de crecimiento de empresas, aumentar el emprendimiento empresarial, incrementar la competitividad y la capacidad productiva de las pymes, etc.
• OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos. Proyectos que hacen posibles los
procesos culturales en todos sus ámbitos, también la mejora
del entorno urbano y la rehabilitación de viejas zonas del entorno de las ciudades, propiciando espacios urbanos ecológicos y sostenibles.
• OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación. Mejorar las condiciones de
alojamiento en zonas urbanas y rurales caracterizadas por la
concentración de infraviviendas, así como actuaciones de rehabilitación de la ciudad mediante la actuación urbana sostenible.
Las prioridades de inversión intentan alcanzar unos objetivos de carácter específico por medio de unos instrumentos
de financiación concretos de los que se esperan los siguien-
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A través de la utilización de productos financieros off the
shelf debe incrementarse la financiación alternativa para las
empresas innovadoras en aquellos segmentos del mercado
donde existe una demanda no satisfecha, así como el desarrollo del ecosistema de Capital Riesgo en Andalucía.

• Propiciar el reciclaje de fondos. Este instrumento asegura
la sostenibilidad a largo plazo de los recursos de los Fondos
Europeos para los Estados Miembros y regiones, dado el carácter revolving de los instrumentos utilizados.
• Fomentar la colaboración público-privada a todos los niveles, tanto en la financiación como en la gestión.
• Fomentar el apalancamiento y conocimiento del negocio por
parte del sector financiero y la cercanía con el beneficiario/a.
• Fomentar la flexibilidad, en la combinación de instrumentos
de financiación y adaptación a las necesidades locales.
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OBJETIVO TEMÁTICO 14: UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y
el sector de la enseñanza superior, en particular
mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia
de tecnología, la innovación social, la innovación
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el
estímulo de la demanda, la interconexión en red,
las agrupaciones y la innovación abierta a través
de una especialización inteligente, y mediante
el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz
de los productos, capacidades de fabricación
avanzada y primera producción, en particular, en
tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de
tecnologías polivalentes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN

Instrumento Financiero de capital Riesgo off the
shelf-Start ups

Instrumento Financiero de capital Riesgo off the
shelf-Expansión y consolidación
Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas
por las empresas, apoyo a la creación y consolidación
de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública
innovadora

Instrumento financiero de préstamos para
proyectos de I+D

Producto Préstamo

Producto capital
Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica

Fomento del espíritu empresarial, en particular,
facilitando la explotación económica de nuevas
ideas y promoviendo la creación de nuevas
empresas, también mediante viveros
Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer
en los mercados regionales, nacionales e
internacionales, y para implicarse en procesos
de innovación

Promover los servicios públicos digitales, la
alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y
e-salud

Creación de nuevas empresas y viveros de empresas,
en particular mejorando el acceso a financiación y a
servicios de apoyo avanzados.

Otorgamiento de garantías

Garantías para préstamos para la creación y
competitividad de las empresas

Promover el crecimiento y la consolidación de las
pymes, en particular, mejorando su financiación,
tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados.

Producto Préstamo
Conservación, protección, fomento y desarrollo
del patrimonio natural y cultural
Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano,
revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de
reconversión), reducir la contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido

Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural
Mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de viejas
zonas industriales y la reducción de la contaminación
del suelo, atmosférica y acústica

Producto capital

Otorgamiento de garantías

Producto Préstamo

Producto capital
Apoyo a la regeneración física, económica y
social de las comunidades desfavorecidas de las
zonas urbanas y rurales

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

Otorgamiento de garantías
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Contacto:
Dirección General de Fondos Europeos
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía
comunicacion.fondoseuropeos.cehap@juntadeandalucia.es
http://juntadeandalucia.es/organismos/economiahaciendayadministracionpublica/
consejeria/sge/dgfe.html
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