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PROGRAMA OPERATIVO FEDER 
ANDALUCÍA 2014-2020

APROBADO EL 30 DE JULIO DE 2015



 Reindustrialización de Andalucía: elevar hasta el 20% del VAB el
peso del sector industrial y servicios avanzados científicos y
técnicos.

 Aumentar el tamaño empresarial: incrementar en un 20% el
número de empresas entre 10 y 50 personas trabajadoras

 Internacionalización de la economía andaluza: lograr que las 
exportaciones superen el 20% del PIB.

OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE EL PO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020



 Potenciar la investigación y la innovación: situar el gasto en I+D+i en
el 2,2% del PIB

 Extensión de la sociedad de la información: alcanzar el 100% de la
cobertura de la banda ancha rápida y el 50% de los hogares con
conexiones por encima de los 100 Mbps.

 Desarrollo de la economía digital: llegar a que al menos el 40% de las
empresas andaluzas se incorporen al mercado digital.



 Priorizar el consumo de energía procedente de fuentes renovables

 Fomentar el ahorro energético 

 Culminar las conexiones de la red viaria andaluza con las Redes 
Europeas de Transporte (RED TEN)



PO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020

 2.908 millones de euros de ayuda

 3.635 millones de euros en gasto (con reserva de eficacia)

Que se distribuyen así……









DISTRIBUCIÓN FINANCIERA QUE PERMITE:

 Cumplir con la concentración temática obligatoria de los
reglamentos en los 4 primeros Objetivos Temáticos. Así pues, existe
una clara concentración financiera de los ejes de I+D+i, TICs,
Competitividad Empresarial y Economía Baja en Carbono, que
pasan a representar un 57% del programa (algo más de 1.900
millones) (en el marco 07-13 suponían alrededor del 31%, así que
casi duplican su peso)

 Apostar por la I+D y la Innovación empresarial

 Apostar por el incremento de la dimensión del tejido empresarial
andaluz para incrementar la competitividad (El Eje 3 es el más
dotado y concentra el 20,33% de los recursos)

 Culminar las obras e infraestructuras iniciadas en anteriores
períodos de programación



ANDALUCÍA INVIERTE EN: 10 Ejes, 24 PI y  32 OE

ARQUITECTURA FEDER 2014-2020. Posibilidad de invertir en:

 10 OBJETIVOS TEMÁTICOS (EJES)

 PRIORIDADES DE INVERSIÓN: 39 PI

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 62 OE

¡¡¡¡¡CONCENTRACIÓN TEMÁTICA!!!!!



El Eje 1, dotado con 504,2 millones de euros, (14,78%) aborda los dos
pilares habituales sobre los que se sustenta la política de I+D: la inversión
en infraestructuras y la financiación de proyectos.
Se intensifica notablemente la financiación de los proyectos de I+D, tanto
en el ámbito empresarial, de especial relevancia en este marco, como en
el ámbito universitario y de otros agentes del conocimiento: Para esta
área se programan 332 millones de euros, que suponen el 77% de los
recursos del eje

OT 1: I+D+i



OT 2: TICs

El Eje 2 dirigido a las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones está dotado con 322,4 millones de euros (9,45%). Se
aborda el fomento y el desarrollo de productos TICs por empresas, así
como la extensión en el uso empresarial de estas tecnologías, y sobre
todo, se pretende el fortalecimiento de la Administración Electrónica y
la inclusión electrónica de la ciudadanía, para lo que se destinan más
de 206 millones de euros.



OT 3: COMPETITIVAD PYMES

El EJE 3, destina 686,2 millones de euros a la mejora de la competitividad
empresarial (20,12%). Este eje aborda dos prioridades: La promoción del
emprendimiento, el trabajo autónomo y la creación de nuevas empresas;
y el crecimiento, el aumento de la dimensión empresarial y la
consolidación de las PYME. Se incide particularmente en el apoyo a la
internacionalización de las empresas.



OT 4: ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

El Eje 4, dotado con 418,3 millones de euros (12,26%) se dirige a
promover una economía baja en carbono con programas como el de
eficiencia energética y el uso de las energías renovables en
edificación y en infraestructuras públicas. También se abordan
programas como el de fomento de la eficiencia energética y uso de
energías renovables de las empresas, o el de fomento de la movilidad
urbana sostenible.



Los Ejes 5 y 6, dotados con 642,9 millones (19%), comprenden las actuaciones en el
área del crecimiento sostenible dirigidas a promover la adaptación al cambio climático,
la prevención y gestión de riesgos, la protección del medioambiente y la eficiencia de
los recursos.

Destacan en el EJE 6 por un lado, las actuaciones cuyo fin es completar el desarrollo de
infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración para mejorar el estado de
las masas de agua.

Asimismo, son reseñables las actuaciones de conservación, protección y fomento del
patrimonio natural, que integra a la cultura y al turismo como actividades necesarias
para la sostenibilidad de los recursos naturales.

OT 5: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

OT 6: PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS



OT 6: PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS



• En el Eje 7, dotado con 424 millones de euros (12,43%) se abordan las
actuaciones de infraestructuras para el transporte a través, fundamentalmente,
proyectos de mejora de la interoperabilidad entre redes y de la adecuación y
modernización de las redes de carretera y las conexiones de las redes
regionales con la red transeuropea.

OT 7: PROMOVER EL TRANSPORTE SOSTENIBLE



El grupo de Objetivos orientados hacia las infraestructuras de apoyo al
crecimiento integrador lo comprende los Ejes 8, 9 y 10.

Estos Ejes están dotados con 378 millones de euros (el 11,07%) para ejecutar
inversiones en infraestructura social, que comprenden Infraestructura de
Oficinas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, Programas concretos de
Transformación de la Infravivienda, eliminación de la Infravivienda y
actuaciones de Rehabilitación de la Ciudad mediante la actuación urbana
sostenible y actuaciones para la mejora de las infraestructuras y
equipamientos de Educación Primaria y Secundaria y del equipamiento y
mejora de las infraestructuras para la Formación Profesional

OT 8: PROMOVER LA CALIDAD EN EL EMPLEO

OT 9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL

OT 10: INVERTIR EN EDUCACIÓN



¡¡¡GESTIÓN ORIENTADA A 
RESULTADOS!!!!

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


