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Eje 
prioritario 

Nombre eje prioritario 
Montante 

programado 

Montante 
ejecutado Año 

2021 

Montante 
ejecutado hasta el 

año 2021 

Porcentaje 
del 

acumulado 
sobre lo 

programado 

1 
Potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación 

703.314.780,00  293.663.320,92  429.923.041,43  61,13% 

2 
Mejorar el acceso, el uso y la 
calidad de las TIC 

301.719.930,00  12.890.919,49  81.697.698,94  27,08% 

3 
Mejora de la competitividad de 
las pymes 

550.554.705,00  3.088.974,11  327.587.954,58  59,50% 

4 
Favorecer el paso a una 
economía baja en carbono en 
todos los sectores 

427.847.325,00  44.672.393,79  150.122.334,64 35,09% 

5 

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

126.989.363,00  4.592.122,37  30.012.011,45 23,63% 

6 
Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos 

540.910.578,00  16.062.383,32  144.154.462,99 26,65% 

7 

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

426.727.625,00  12.093.848,02  151.805.254,01 35,57% 

9 

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

158.156.454,00  128.166,86  73.857.215,54 46,70% 

10 

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

266.165.970,00  5.057.977,87  127.334.011,96  47,84% 

13 Asistencia Técnica 139.360.330,00  16.416.368,64 60.548.602,23  43,45% 

14 
Eje para implementar 
íntegramente un instrumento 
financiero 

346.500.003,00  -1.477.672,23 * 84.583.669,65 24,41% 

20 

Favorecer la reparación de la 
crisis en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 y sus 
consecuencias sociales y 
preparar una recuperación 
verde, digital y resiliente de la 
economía 

1.262.239.499,00  0,00  0,00  0,00% 

21 Asistencia Técnica REACT-EU 65.741.788,00  0,00  0,00  0,00% 

5.316.228.350,00  407.188.803,16  1.661.626.257,42  31,26% 

(*) Debido al impacto sanitario de la pandemia del COVID-19, la Junta de Andalucía decidió reprogramar el Programa Operativo FEDER con una 
reducción de la cantidad asignada al Instrumento Financiero Fondo de Desarrollo Urbano de 250M a 200M de euros. Como consecuencia, y 
dado que se había certificado el importe correspondiente al 25% del importe original (62,5M de euros), se ha procedido a descertificar la parte 
que corresponde a la reducción de la aportación del FdF aprobada en la reprogramación y recogida en la modificación del Acuerdo de 
Financiación (12,5M €).  



 

En el año 2021 ha sido aprobada la nueva versión del PO FEDER Andalucía, que incorpora la asignación 
de parte de los recursos adicionales para prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el 
contexto de la pandemia de COVID-19. Estos fondos adicionales REACT-UE han sido consignados en 
un nuevo objetivo temático 20 «Fomentar la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación económica ecológica, digital y 
resiliente», y en el 21, en el marco de la asistencia técnica.  

Dentro del referido eje 20, destacan las medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los 
sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes, y se convocan subvenciones para 
financiar el capital circulante de las pymes de estos sectores (132M€). 

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo con el PO FEDER 14-20, destaca en materia de I+D, la 
gestión de incentivos a proyectos de I+D+i dentro de la Subvención Global. En diciembre de 2021 se 
resolvió una convocatoria del Programa de Apoyo a la I+D Empresarial con 62 proyectos aprobados 
(8,94M€).  

En materia de Salud, se han puesto en marcha las plataformas tecnológicas para el desarrollo de 
procedimientos telemáticos para los Sistemas de información y Apps para la ciudadanía, y destaca el 
Proyecto “APP seguimiento pacientes con Alzheimer”, como ejemplo de Buena Práctica. 

En el ámbito de la promoción internacional se han financiado un total de 162 actuaciones: ferias, 
misiones directas, encuentros empresariales, jornadas técnicas, que han registrado un total de 2.016 
participaciones de empresas andaluzas.  

En lo relativo a la mejora de la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en edificaciones, 
infraestructuras y servicios públicos, señalar las actuaciones de mejora energética de inmuebles y 
viviendas en la Barriada de los Negros – Cruz Verde (Málaga). 

Continúan la adecuación de cauces y riberas, culminando la ejecución de la operación “Adecuación de 
cauces de la Bahía de Almería” (1,05M€), que incluye el saneamiento hidrológico-ambiental de residuos 
arrastrados y depositados en Dominio Público Hidráulico, la restauración geomorfológica de cauces, la 
realización de las obras de defensa asociadas a sus márgenes y lechos y márgenes restaurados.  

En cuanto a patrimonio histórico y cultural, se ha intervenido en parte del monasterio de Santa Inés, 
(Sevilla), garantizando así el incremento del conocimiento del patrimonio cultural de Andalucía, y su 
transmisión, promoción y puesta en valor (1,2M€). 

En lo relativo a la adecuación a los requisitos mínimos de seguridad en túneles de carreteras y uso de 
energías renovables, han finalizado las actuaciones sobre los túneles de la A-381, en el Parque Natural 
de los Alcornocales. 

Por último, continúan las inversiones en infraestructuras educativas, en Centros de Educación Infantil 
y Primaria (CEIP) y en Institutos de Educación Secundaria (IES), tanto en el ámbito rural como el urbano, 
destacando el nuevo CEIP en zona “Nuevo Casines” en Puerto Real (Cádiz). 



 

Eje 
prioritario 

Indicador de realización Dato anual del 
indicador 

Dato 
acumulado del 

indicador Código Nombre Unidad 

1 

CO25 
Número de investigadores que trabajan en 
instalaciones de infraestructuras de 
investigación mejoradas 

Trabajadores 
equivalentes a  

tiempo 
completo (ETC) 

6,00  92,00  

CO26 
Número de empresas que cooperan con 
centros de investigación 

Empresas 0,00  34,00  

CV40 
Gasto destinado a reforzar las capacidades 
de respuesta a la crisis de salud pública 
provocada por la COVID-19.  

Euros 105.240.019,37  425.995.904,83  

2 

E019 

población beneficiada por servicios 
digitales de gestión patologías crónicas u 
otros servicios específicos en el área de e-
salud, envejecimiento activo y saludable 

Población 30.347,00  8.406.528,00 

E024 
Número de usuarios que tienen acceso o 
cubiertos por las aplicaciones/servicios  de 
Administración electrónica 

Usuarios 211.982,00  1.011.983,00  

3 

CO01 Número de empresas que reciben ayudas Empresas 153,00 1.096,00 

E039 

Número de personas impactadas por 
actuaciones de promoción de los sectores 
económicos en particular los sectores 
turístico, comercial y culturales  

Personas 129.637.268,00  852.646.745,00  

4 

CO32 
Reducción del consumo anual de energía 
primaria en edificios públicos 

kWh/año 1.440.182,66  1.440.182,66  

CO34 
Reducción anual estimada de gases de 
efecto invernadero  

Toneladas 
equivalentes de 

CO2/año 
38.083,89  47.532,31  

E008 
Longitud de pistas para bicicletas y 
senderos 

kms 21,72  61,24  

5 
E023 

Población beneficiada por medidas de 
Planificación para prevención de 
catástrofes y restauración de zonas 
dañadas 

Personas 765.456,00  2.983.605,00  

E010 Superficie de suelo protegida o regenerada hectáreas 62.936,67  63.544,82  

6 

E035 

Número de personas impactadas por las 
actuaciones de difusión y sensibilización 
ambiental y de protección y desarrollo del 
patrimonio cultural 

Personas 18.066,00  918.249,00 

CO09 

Aumento del número de visitas previstas a 
lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural y natural y atracciones 
subvencionados 

Visitas/año 0,00  0,00  

7 

CO14 
Kilometraje total de carreteras 
reconstruidas o mejoradas 

Kilómetros 289,34  676,89  

CO14A 
Kilometraje total de carreteras de la red 
RET-T, reconstruidas o mejoradas 

Kilómetros 0,00  62,91  

9 

CO36 
Población cubierta por los servicios de 
salud 

Personas 15.102,00  7.271.318,00 

E036 
Población beneficiada por la actuación de 
infraestructura (o equipamiento) social.  

Personas 477,00 6.135,00

10 CO35 
Capacidad de cuidado de niños o de 
infraestructuras de educación 
subvencionadas 

Personas 17.411,00  62.960,00  

En el Eje 1 de I+D, en materia de investigación agraria, pesquera y agroalimentaria, el IFAPA ha adquirido 
equipamiento para sus centros de investigación utilizado por 92 investigadores y ha suscrito convenios 
de cooperación para la investigación con 34 empresas. Además, y con objeto de reforzar las capacidades 
de respuesta a las crisis de salud pública provocada por la COVID-19, el Servicio Andaluz de Salud ha 
certificado en 2021 en torno a 426 millones de euros. 



 

En cuanto al acceso a las TIC (Eje 2), destaca el avance alcanzado en administración electrónica, con la 
implementación de sistemas de información y aplicaciones que suman una capacidad teórica para algo 
más de un millón de usuarios de las administraciones públicas. En el ámbito de los servicios digitales en 
el área de e-salud, envejecimiento activo y saludable, el número de personas beneficiadas asciende a 
8.406.528. 

En el Eje 3, respecto a las PYME, han sido ayudadas directamente hasta 2021 un total de 1.096 empresas. 
Por otro lado, las actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación del sector turístico han 
logrado impactar a más de 852 millones de personas. 

En el Eje 4 (favorecer una economía baja en carbono), como resultado de todas las actuaciones llevadas 
a cabo, se ha conseguido una reducción anual estimada de gases de efecto invernadero de 47.532,31 
toneladas equivalentes de CO2/año. Dentro de este Eje, se ha llevado a cabo también la construcción de 
61,24 km de carriles bici o senderos. 

Para las actuaciones de adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos (Eje 5), 
destacan las obras de restauración hidromorfológica, con 63.544,82 ha regeneradas. 

En materia medio ambiental (Eje 6), destacan las actuaciones dirigidas a la sensibilización y desarrollo 
del patrimonio natural y cultural, a través de las que se ha impactado en 918.249 personas. 

En el Eje 7, se han mejorado 676,89 km de carreteras, perteneciendo 62,91 a carreteras de la red 
transeuropea de transporte (RTE-T). 

Así mismo, se destaca el avance en el ritmo de ejecución de las actuaciones de inclusión social (Eje 9) 
ya que, a cierre de 2021, el equipamiento adquirido de alta tecnología y la mejora de las instalaciones ha 
permitido dotar de nuevos o mejores servicios sanitarios que atienden a más de 7,2 millones de personas 
(97,56% de los usuarios inscritos en los centros de atención primaria de Andalucía). En cuanto a las 
actuaciones en centros de día y residencias para ancianos o personas con discapacidad, la población 
beneficiada por las actuaciones llevadas a cabo asciende a 6.135 personas. 

Finalmente, en el Eje 10, el equipamiento y obras de mejora en centros educativos ha cubierto a 62.960 
escolares. 

Como último apartado, se destaca el siguiente proyecto considerado Buena Práctica de actuación 
cofinanciada con el PO FEDER de Andalucía 2014-2020: MEJORA ENERGÉTICA DE 100 VIVIENDAS 
DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN LA BARRIADA “ANTONIO MURO” EN PUERTO REAL (CÁDIZ) 

La barriada Antonio Muro del municipio gaditano de Puerto Real tiene su origen en las actuaciones 
llevadas a cabo por las distintas administraciones públicas a partir de los años 80 para resolver el 
alojamiento de familias procedentes de las poblaciones cercanas y para erradicar las infraviviendas y el 
chabolismo de la propia ciudad. El parque residencial de la zona está compuesto en su mayor parte por 
edificios plurifamiliares de propiedad privada con un grado de conservación medio. No obstante, también 
existe un número significativo de viviendas públicas en régimen de alquiler social, como es el caso de 
este edificio, habitadas por familias con bajos niveles de renta necesitadas de rehabilitación y 
conservación. La barriada tiene la consideración de ámbito estadístico vulnerable al superar el índice de 
paro, 30,50%, el valor de referencia nacional. 

Dado el estado en que se encontraba la edificación, se ha intervenido de forma global sobre los 
cerramientos de fachada y cubierta y puntualmente en la reparación de la estructura, y en la sustitución 
de las carpinterías originarias de acero y vidrio simple por carpinterías de aluminio con rotura de puente 
térmico y vidrio doble, para mejorar su comportamiento en cuanto a aislamiento energético y de ruidos. 
No se interviene en el interior de las viviendas.  

La barriada de Antonio Muro fue declarada Ámbito de Regeneración y Renovación Urbana, lo cual permite 
que las obras puedan ser financiadas por el Ministerio de Fomento en un porcentaje aproximado del 35% 
del presupuesto pudiéndose complementar así los recursos necesarios para cubrir los costes totales de 
las intervenciones proyectadas. El coste total subvencionable del proyecto ha sido de 459.889 euros 
financiados al 80% por el FEDER.  



 

Con esta actuación se pretende mejorar la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2 en 
la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos, para alcanzar un consumo final de energía del 
sector residencial de 1.572,00 ktep en 2023 frente al valor de 1.821,50 alcanzado en 2019.  

En el siguiente enlace se encuentra toda la información del proyecto y su justificación como Buena 
Práctica:  

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2021/Paginas/PORegionesTransicion.aspx 


	portada informe a la ciudadanía
	Resumen ciudadano FEDER Andalucia 2021 validado

