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2.

VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN.

El Programa fue aprobado el día 3 de junio de 2015. El día 10 de septiembre del mismo
año fue constituido el Comité de Seguimiento, que aprobó su Reglamento Interno, creó un
Comité de Gestión responsable de la selección y gestión de los proyectos, decidió el
lanzamiento de la primera convocatoria de proyectos en el 2016 y delegó en el Comité de
Gestión las cuestiones operativas de la convocatoria. El Comité de Seguimiento aprobó en
el año 2015, por procedimiento escrito, la Estrategia de Comunicación del Programa, los
Criterios de admisibilidad y selección de proyectos y la Metodología de evaluación de los
proyectos.
La primera convocatoria fue lanzada en febrero de 2016, con un plazo de dos meses para
la presentación de candidaturas (hasta 31 de marzo de 2016).
Tras la fase de análisis de admisibilidad de los 215 proyectos presentados, el Comité de
Gestión declaró la no admisibilidad de 34 proyectos. Pasaron por lo tanto 181 proyectos a
la fase de evaluación. El Comité de Gestión, reunido el 8 de noviembre de 2016 en
Funchal, Madeira, tomó la decisión de aprobar 56 proyectos (31% de los evaluados). Los
proyectos tuvieron que ser reformulados y se firmaron los contratos de concesión de ayuda
FEDER en febrero de 2017.
En los años 2016 y 2017 se recibieron asignaciones del FEDER adicionales del programa
Mid.-Atlantique, que conllevaron reprogramaciones financieras. El 17/10/2017, mediante
Decisión C (2017) 7091, la Comisión aprobó la última reprogramación con un incremento
de la financiación total del programa hasta 148.831.183 euros (126.506.503 € de ayuda
FEDER).
Los 57 proyectos aprobados se han puesto en marcha a lo largo del 2017, con diferentes
ritmos de avance aunque la ejecución física lógicamente es mayor que la financiera hasta
la fecha. La mayoría de proyectos alcanzarán su velocidad de crucero durante este año
2018. Los proyectos tienen una duración de 3-4 años, yendo por tanto su ejecución hasta
2019-2020.
Está previsto que se publique una segunda convocatoria de proyectos a lo largo del año
2018, para asignar el resto de la financiación del programa.
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INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DE EJE PRIORITARIO Y PROGRAMA.

Eje prioritario

Fondo

Base de
cálculo

Financiación total

Tasa de
cofinanciación

1
2

FEDER
FEDER

Total
Total

42.125.440,00
26.088.576,00

85,00%
85,00%

3

FEDER

Total

23.042.853,00

85,00%

4

FEDER

Total

36.714.022,00

85,00%

5

FEDER

Total

11.930.421,00

85,00%

Asistencia
Técnica
Asistencia
Técnica

FEDER

Total

5.824.906,00

85,00%

FEDER

Total

3.104.965,00

85,00%

Total

FEDER

Total

148.831.183,00

85,00%

Gasto
Proporción de la
Coste
Proporción de la Coste público
subvencionable dotación total
subvencionable
dotación total subvencionable total declarado cubierta por el
Número de
total de las
cubierta por las de las operaciones
por los
gasto
proyectos
operaciones
operaciones
seleccionadas beneficiarios a la subvencionable seleccionados
seleccionadas
seleccionadas
para la ayuda
Autoridad de declarado por los
para la ayuda
Gestión
beneficiarios
20.992.962,35
49,83%
20.772.116,15
15.159,34
0,04%
13
15
12.459.787,39
47,76%
11.938.449,47
4.114,18
0,02%
9.036.361,45

39,22%

8.883.769,45

776,07

0,00%

15.611.738,93

42,52%

15.343.602,42

26.849,96

0,07%

6.739.128,28

56,49%

6.713.527,63

12.506,09

0,10%

5.824.906,00

100,00%

5.824.906,00

362.524,78

6,22%

3.104.965,00

100,00%

3.104.965,00

0,00

0,00%

73.769.849,40

49,57%

72.581.336,12

421.930,42

0,28%
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7
13
9

57

3.

CUESTIONES QUE AFECTAN AL
PROGRAMA Y MEDIDAS ADOPTADAS.

RENDIMIENTO

DEL

Los proyectos han comenzado su ejecución en 2017 y no ha habido ese primer año de
ejecución cuestiones relevantes que afecten al rendimiento del programa, aparte del
tiempo que ha llevado poder aplicar los sistemas de costes simplificados debido a la
complejidad del estudio realizado sobre costes reales de personal validados en el periodo
2007-2013. Una vez analizado dicho estudio por la Autoridad de Auditoría y con su visto
bueno, los beneficiarios ya pueden declarar en 2018 todos sus costes de personal
(unitarios) desde el inicio de los proyectos.
4.

RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD.
Durante el año 2017 el programa ha hecho un esfuerzo por mejorar su visibilidad, a través
de una importante actividad difusora realizada desde las instituciones gestoras.
A nivel de programa se han realizado 7 seminarios técnicos con los beneficiarios de
proyectos aprobados en la primera convocatoria:
-

14 de marzo 2017, Las Palmas de Gran Canaria.
16 de marzo de 2017, Santa Cruz de Tenerife.
20 de marzo de 2017, Funchal, Madeira.
22 de marzo de 2017, Angra do Heroísmo, Azores.
16 de mayo de 2017, Nouakchott, Mauritania.
28 y 29 de junio de 2017, Praia, Cabo Verde.
13 de julio de 2017, Dakar, Senegal.

Los indicadores de información y comunicación obtenidos a nivel de proyecto a finales
del año 2017 (información proveniente de los Informes de Ejecución Anual de los 57
proyectos en ejecución) ya dan una muestra clara de esta visibilidad:
 Se han celebrado un total de 219 eventos de comunicación, en los que han
participado un total de 8.322 personas, de las cuales el 42,38% son mujeres y el
18,42% son participantes de Terceros Países.
 Se han realizado un total de 186 publicaciones.
 Se han efectuado un total de 910 actos de difusión en los medios de comunicación.
 De los 57 proyectos aprobados (incluyendo el proyecto estratégico HEXAGONE
en la Prioridad de Inversión 11.a) un total de 30 disponen de sitios web para los
que se han computado el número de visitas, asciendo éstas a un total de 119.834.
Las actuaciones de comunicación puestas en marcha han superado significativamente las
expectativas iniciales de los proyectos en lo relativo a los actos de comunicación, que
suponen ya el 91,8% de los previstos para todo el período de programación, superando
ampliamente las previsiones a 2018.
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