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1.  IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 

CCI CCI 2014TC16RFCB007 

Título INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2015 

Versión 1.0 

Año de notificación 2015 

Fecha de aprobación del informe por parte del 

Comité de seguimiento 
27/05/2016 

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 y creó un Comité de 

Gestión responsable de la selección y gestión de los proyectos. También decidió dicho Comité el 

lanzamiento de la primera convocatoria de proyectos en el primer trimestre de 2016, delegando en 

el Comité de Gestión las cuestiones operativas de la convocatoria. 

El Comité de Seguimiento aprobó en 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 por lo que en el año 2015 no hubo ejecución 

de los Ejes 1-5, solamente ejecución de los Ejes de Asistencia Técnica (Ejes 6 y 7). 

3.  APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO. 

3.1.  Visión general de la ejecución 

ID 
Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje 

prioritario  

1 
Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación 

No hubo ejecución en el año 2015 

2 Mejorar la competitividad de las empresas No hubo ejecución en el año 2015 

3 
Promover la adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos 

No hubo ejecución en el año 2015 

4 
Conservar y Proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 

No hubo ejecución en el año 2015 

5 
Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de 

la administración pública 

No hubo ejecución en el año 2015 

6 AT Transfronteriza Gastos de Asistencia Técnica 

7 AT  Transnacional Gastos de Asistencia Técnica 
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3.2. INDICADORES COMUNES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA. 

CUADRO 1: Indicadores de resultados (por eje prioritario y objetivo específico).  

 Automático del SFC VALOR 

ANUAL 
 

Eje/P.I/

O.E 
ID Indicador  Unidad de 

medida 

Valor de 

referencia  

Año de 

referencia 

Valor previsto 

(2023) 
2015 

Observaciones (si son 

necesarias) 

Eje 1 

P.I.1.a 
R01 

Nº de documentos académicos publicados por 

actores de los sistemas de ciencia y tecnología 
Número 136 2014 150 136 

No ha habido ejecución de 

proyectos en el Eje/O.E 

Eje 1.  

P.I.1.b 
R02 

Nº de acuerdos entre empresas y centros de 

investigación que desembocan en productos y/o 

servicios 

Número 0,00 2013 7 0,00 
No ha habido ejecución de 

proyectos en el Eje/O.E 

Eje 2. 

P.I.3.d 
R03 Volumen de exportaciones (mercancías) Euros 2.809.430.961 2013 4.037.180.226 2.809.430.961 

No ha habido ejecución de 

proyectos en el Eje/O.E 

Eje 3. 

P.I.5.b 
R04 Indicador de gestión de riesgos naturales* Índice 1,67 2015 2,50 1,67 

No ha habido ejecución de 

proyectos en el Eje/O.E 

Eje 4. 

P.I.6.c 
R05 

Pernoctaciones en alojamientos de poblaciones con 

baja y media densidad de población 
Número 90.266.786 2013 108.241.363,00 90.266.786 

No ha habido ejecución de 

proyectos en el Eje/O.E 

Eje 4. 

P.I.6.d 
R06 Estado de conservación de los hábitats* Índice 2,54 2015 2,67 2,54 

No ha habido ejecución de 

proyectos en el Eje/O.E 

Eje 5. 

P.I.11.a 
R07 

Estado de las estructuras institucionales para la 

cooperación en funcionamiento* 
Índice 3,22 2015 3,64 3,22 

No ha habido ejecución de 

proyectos en el Eje/O.E 
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CUADRO 2: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por ejes prioritarios y prioridades de inversión); se aplica asimismo 

al eje prioritario de asistencia técnica.  

Eje/P.I ID Indicador (nombre del indicador) Unidad de medida 

Valor 

previsto1 

(2023) 

VALOR 

ACUMULATIVO 

 

Observaciones 

 

2014 

S y F 

2015 

S y F 
 

Eje 1 

P.I.1.a 

C025 

 

Investigación e innovación: Número de 

investigadores que trabajan en instalaciones 

mejoradas con infraestructura de investigación 

Trabajadores 

equivalentes a tiempo 

completo 

109 0,00 0,00 
No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 1 

P.I.1.a 

 

C042 

Inversión productiva: Número de centros de 

investigación que participan en proyectos de 

investigación transfronterizos, transnacionales o 

interregionales 

Organizaciones 18 0,00 0,00 No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 1 

P.I.1.b 

 

C042 

Inversión productiva: Número de centros de 

investigación que participan en proyectos de 

investigación transfronterizos, transnacionales o 

interregionales 

Organizaciones 12 0,00 0,00 No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 1 

P.I.1.b 
C026 

Número de empresas que cooperan con centros de 

investigación 
Empresas 37 0,00 0,00 No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

 

Eje 2. P.I.3.d 
C004 

Inversión productiva: Número de empresas que 

reciben ayuda no financiera 
Empresas 45 0,00 0,00 

No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

                                                 
1 Los objetivos son opcionales para los ejes prioritarios de asistencia técnica. 

S- Operaciones seleccionadas: previsión proporcionada por los beneficiarios. No ha habido operaciones seleccionadas en el año 2015 

F- Operaciones plenamente ejecutadas: logros reales. No ha habido operaciones ejecutadas plenamente en el año 2015 
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Eje 2. P.I.3.d 
E001 

Servicios de desarrollo empresarial creados y/o 

apoyados 
Número servicios 12 0,00 0,00 

No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 3. P.I.5.b 

E002 

Población beneficiada por medidas de planificación 

para prevención de catástrofes y restauración de 

zonas dañadas 

Personas 1.307.937,00 0,00 0,00 

No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 3.P.I.5.b E003 

Superficie afectada por medidas de planificación 

para la prevención de catástrofes y restauración de 

zonas dañadas 

Hectáreas 12.726,00 0,00 0,00 

No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 4.P.I.6.c E004 Superficie cubierta por las actuaciones realizadas Hectáreas 175.803,00 0,00 0,00 
No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 4. P.I.6.c E005 
Nº servicios/productos creados o mejorados en el 

sector del ecoturismo 

Número 

productos/servicios 
30,00 0,00 0,00 

No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 4. P.I.6.c C023 

Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los 

hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 

mejor estado de conservación 

Hectáreas 125.573,00 0,00 0,00 

No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 5. P.I.11.a E006 

Población cubierta por iniciativas de cooperación 

de mejora de la gobernanza en el ámbito de los 

servicios públicos y otras áreas de interés común 

Personas 

 

 

1.305.792,00 

 

0,00 0,00 

No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 5. P.I.11.a E007 
Número de acuerdos formalizados de instituciones 

regionales o locales apoyadas 
Número acuerdos 10 0,00 0,00 

No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 5. P.I.11.a E008 
Número de acuerdos formalizados con Terceros 

Países 
Número acuerdos 7 0,00 0,00 

No ha habido operaciones seleccionadas 

ni ejecutadas en el año 2015 

Eje 6 AT 

Transfront. 

 

 

 

E009 

 

Nº de acciones y/o herramientas de información y 

comunicación desarrolladas 

 

Número 

 

4,00 

 

1,00 

 

0,00 

Se contrató la elaboración de la nueva Web del 
Programa que se publicó finalmente en enero de 

2016. Se elaboró la Estrategia de Comunicación, 

aprobada en diciembre 2015 por el Comité de 
seguimiento. También se contrató la elaboración 

del Manual de Aplicación de dicha normativa de 

información y publicidad del programa, finalizado 
en enero 2016. 
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Eje 6 AT 

Transfront. 

 

 

 

E010 

 

Acciones de evaluación y estudios desarrolladas 

 

Número 

 

3,00 

 

0,00 

 

0,00 

El trabajo fue de tipo interno, se elaboraron los 
documentos de Metodología y criterios de 

admisibilidad y selección de proyectos, aprobados 

por el Comité de Seguimiento en diciembre de 
2015, así como las bases de la primera convocatoria 

de proyectos. 

Eje 6 AT 

Transfront. 

 

E011 Número de personas empleadas cuyo salario está 

cofinanciado por la Asistencia Técnica 

Número 6,00 0,00 0,00 Pagado por la AT del programa 2007-2013 en 
conformidad con las Directrices de Cierre 2007-

2013 

Eje 7 AT 

Transnacion. 

 

E012 Nº de acciones y/o herramientas de información y 

comunicación desarrolladas 

Número 2,00 0,00 0,00 Se contrató la elaboración de la nueva Web del 

Programa que se publicó finalmente en enero de 
2016. Se elaboró la Estrategia de Comunicación, 

aprobada en diciembre 2015 por el Comité de 
seguimiento. También se contrató la elaboración 

del Manual de Aplicación de dicha normativa de 

información y publicidad del programa, finalizado 
en enero 2016. 

Eje 7 AT 

Transnacion. 

 

E013 Acciones de evaluación y estudios desarrolladas Número 1,00 0,00 0,00 El trabajo fue de tipo interno, se elaboraron los 

documentos de Metodología y criterios de 

admisibilidad y selección de proyectos, aprobados 
por el Comité de Seguimiento en diciembre de 

2015, así como las bases de la primera convocatoria 

de proyectos. 

Eje 7 AT 

Transnacion. 

E014 
Número de personas empleadas cuyo salario está 

cofinanciado por la Asistencia Técnica 

Número personas 4,00 0,00 0,00 Pagado por la AT del programa 2007-2013 en 

conformidad con las Directrices de Cierre 2007-

2013 

 

3.3. Hitos y metas definidos en el Marco de Rendimiento.  

No aplica en el Informe Anual 2015. 
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3.4. Datos financieros. 

CUADRO 4: Información financiera a nivel de eje prioritario y programa.  

  

Eje prioritario Fondo 
Base de 

cálculo 
Financiación total 

Tasa de 

cofinanciación 

Coste 

subvencionable 

total de las 

operaciones 

seleccionadas para 

la ayuda 

Proporción de la 

dotación total 

cubierta por las 

operaciones 

seleccionadas 

Coste público 

subvencionable de 

las operaciones 

seleccionadas para 

la ayuda 

Gasto 

subvencionable 

total declarado por 

los beneficiarios a 

la autoridad de 

gestión 

Proporción de la 

dotación total 

cubierta por el 

gasto 

subvencionable 

declarado por los 

beneficiarios 

 Número de  

operaciones  

seleccionadas 

1 FEDER Total 30.902.606,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

2 FEDER Total 24.476.016,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

3 FEDER Total 18.357.011,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

4 FEDER Total 36.714.022,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

5 FEDER Total 11.930.421,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

6 FEDER Total 4.706.530,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

7 FEDER Total 3.104.965,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FEDER  130.191.571,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%  

 

Cuando proceda, deberá indicarse el uso de cualquier contribución de terceros países participantes en el programa de cooperación (por ejemplo, IAP e IEV, Noruega, Suiza)  

No procede 
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4. SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS. 

Debido a que el Programa fue aprobado el 3 de junio de 2015 y la primera convocatoria 

de proyectos se lanzó en enero de 2016, sin existir todavía proyectos aprobados, no se 

han llevado a cabo evaluaciones de ningún tipo.  

 

5. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y 

MEDIDAS ADOPTADAS. 

Debido a que el Programa fue aprobado el 3 de junio de 2015 y la primera convocatoria 

de proyectos se lanzó en febrero de 2016, sin existir todavía proyectos aprobados, no se 

han llevado a cabo evaluaciones de ningún tipo.  

 


