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Las necesidades y retos que inspiraron la estrategia de 

cooperación se han mantenido desde la programación, 

habiendo sido éstas abordadas por el Programa en el marco de 

las condiciones de cooperación establecidas.

El PO ha mantenido la coherencia de la lógica de intervención, 

con una única modificación debida al incremento de la ayuda 

por la transferencia de crédito del ENI CBC MID-ATLANTIQUE

• Aumento de la representatividad de la cooperación 

transfronteriza.

• Refuerzo de los Ejes donde con mayor demanda en primera 

convocatoria y con una evolución del contexto menos favorable 

PRINCIPALES CONCLUSIONES



Los sistemas y procedimientos diseñados merecen una 

valoración positiva, detectándose en dos terceras partes de los 

mismos mejoras con respecto al período anterior, con una 

notable capacidad de adaptación a las necesidades de 

desarrollo del Programa. Destaca SIMAC 2020.

Dificultades iniciales debido a procesos novedosos del periodo 

2014-2020 (lucha contra el fraude-autoevaluación de riesgos y 

sistemas de costes indirectos–costes de personal unitarios).

Delimitación de las funciones clara y adecuada y disponibilidad 

de instrumentos de gestión eficaces, que se apoyan en la 

experiencia previa. Escasos recursos humanos para la gestión 

del PO.



La evaluación de la ejecución se ha visto condicionada por la fase 

inicial de ejecución del Programa, pero permite determinar el 

cumplimiento de los principios estratégicos:

• Concentración temática a nivel de P.I. y de proyectos (tamaño 

medio mayor que en el período anterior) y coherencia en ritmos de 

ejecución.

• Amplitud y diversidad de beneficiarios y participantes.

• Relevancia adquirida por el Programa como elemento integrador en 

las relaciones de la UE con los países del África Occidental, 

capitalizando las positivas experiencias de cooperación iniciadas en 

períodos anteriores y favoreciendo la generación de sinergias 

positivas con otras iniciativas de la Unión Europea.



• Instrumentos de información y comunicación que fomentan y facilitan la 

presentación de candidaturas. 

• Elevada demanda y alta calidad de los proyectos aprobados. Amplia 

participación de beneficiarios y participantes de Terceros Países.

• Representa el 45,63% del 

gasto programado 

inicialmente (sin 

considerar los ejes de 

Asistencia Técnica) y 

abarca todas las P.I.

• Aprobación de 56 

proyectos.

Valoración de la primera convocatoria:



Ejecución financiera.

• El gasto declarado asciende a 3.575.964,15, lo que supone una 

eficacia financiera de 5,6% del gasto aprobado en la primera 

convocatoria, un 2,4% del gasto total programado.

• Previsiones positivas de evolución tras la aprobación de sistema de 

costes simplificados (marzo de 2018).

Ejecución física.

• Previsiones realistas (83,3% de indicadores de productividad, resultado 

y comunicación).

• Los indicadores de productividad tienen una ejecución media-alta en el 

50% de los casos. 
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD: grado de eficacia física por ejes



Marco de rendimiento.

• Los hitos intermedios previstos a 2018 para los indicadores de 

productividad se han cumplido ya a 31/12/17 a excepción de un solo 

indicador en el Eje 5. 

• La evolución en los indicadores financieros es muy deficitaria. El riesgo 

de incumplimiento es leve, se supera con declaración adicional del 

gasto del 17,39% del gasto aprobado en la primera convocatoria.

Análisis de resultados: 

• Condicionado por nivel de desarrollo de los proyectos y disponibilidad 

de información indicadores de resultado.

• Evolución positiva de los efectos del Programa, a excepción de mejora 

del potencial competitivo de las regiones e internacionalización de las 

empresas.

• Generación de economías de escala con otros Programas, 

particularmente en África Occidental y espacio atlántico europeo.

• Mejora de la visibilidad del PO.
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1. Agilización del circuito financiero:

• Para los beneficiarios.

• Para el cumplimiento de las obligaciones del programa 

(regla N+3 y marco de rendimiento).

2. Control de los indicadores de seguimiento que presentan a 31 

de diciembre de 2017 un nivel de sobreejecución notable.

3. Seguimiento de los indicadores financieros del marco de 

rendimiento.

4. Continuar la mejora en la divulgación del programa, facilitando la 

participación, cooperación e interacción entre todos los 

beneficiarios potenciales y reales.

RECOMENDACIONES



5. Análisis más profundo de resultados e impactos en futuras 

evaluaciones cuando se disponga de la información suficiente. 

6. Refuerzo del trabajo de campo para futuras evaluaciones, que 

permita recabar la opinión de los beneficiarios una vez los 

proyectos se encuentren en una fase de ejecución más 

avanzada.

7. Mantener el dinamismo en las tareas de comunicación 

(Autoridades del Programa y beneficiarios), con un mayor 

aprovechamiento del recurso de Internet por parte de los 

proyectos.

8. Realización de iniciativas conjuntas para la capitalización de 

resultados (reuniones de networking, seminarios, etc.). 

RECOMENDACIONES 


