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ANEXO 3 bis: INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD POCTEFA 14-20
EP

1

1

OT

1

1

PI

b

b

OE

1

1

Indicador

Empresas que
cooperan con
centros de
investigación
en proyectos
de
investigación
financiados
(INDICADOR
COMÚN)

Centros de
investigación
que han
llevado a cabo
actividades de
colaboración
con el sector
privado

Observaciones

Línea de
base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Frecuencia
informes

Número de
empresas

Tratamiento de
la información
por la Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Anual

Número de
centros de
investigación

Tratamiento de
la información
por la Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Anual

Se trata de un indicador de la lista de indicadores comunes
propuesto en el Reglamento. Mide la integración del sector
privado, a través de las empresas, en los proyectos de
investigación y, más concretamente, la integración con los
centros de investigación. El indicador permitirá obtener
resultados sobre la participación público-privada en
materia de investigación en el espacio de cooperación.
En su selección se ha tenido en cuenta el indicador del
periodo 2007-2013 “Proyectos en red compuestos por
empresas y/o centros tecnológicos” y los resultados
obtenidos, así como los proyectos presentados a la
primera convocatoria de 2014-2020.

0

54

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los indicadores.

Se incorpora de manera complementaria al indicador
anterior, con el objetivo de monitorizar la participación de
los centros de investigación.
Se ha tomado como base los resultados del indicador
anterior considerando la participación de una media de 2
centro tecnológico/investigación por proyecto y en
coherencia con el cálculo anterior (50% empresas y 50%
centros tecnológicos/universitarios).

0

78

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
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3
EP

OT

PI

OE

Indicador

Observaciones

Línea de
base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Frecuencia
informes

Número de
tecnologías

Tratamiento de
la información
por la Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Anual

Número de
servicios

Tratamiento de
la información
por la Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Anual

programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los indicadores.

Es un indicador empleado en el período de programación
2007-2013 focalizado de manera específica para los
recursos hídricos. Se propone extenderlo a los recursos
naturales en su conjunto.

1

1

b

2

Tecnologías
innovadoras
para
desarrollar el
uso racional
de los
recursos
naturales

Los resultados obtenidos han sido 8 herramientas
comunes (por debajo de las previsiones). Para un nivel de
gasto FEDER similar, se ha optado por mantener ese valor
objetivo para el período 2014-2020.

0

8

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los indicadores.

En su selección se ha tenido en cuenta el indicador del
periodo 2007-2013 “Número de proyectos de cooperación
que desarrollan servicios de gestión de los residuos. Se
propone extender a la gestión de los recursos en su
conjunto.

1

1

b

2

Servicios
desarrollados
de gestión
eficiente de los
recursos
naturales

El valor objetivo propuesto para el periodo 2007-2013 fue
de 7,. Para este periodo, en función de la experiencia
acumulada del anterior, se ha fijado un valor objetivo para
2023 de 4, como valor posible de alcanzar y como objetivo
mínimo a lograr por parte del Programa.

0

4

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los indicadores.
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4

1

3

b

3

Número de
empresas que
reciben apoyo
(INDICADOR
COMUN)

Este indicador se calculará sumando los dos siguientes:
“número de empresas que reciben apoyo no financiero y
número de empresas que se benefician de subvenciones”.

0

508

Número de
empresas

Tratamiento de
la información
por la Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Anual

Número de
empresas

Tratamiento de
la información
por la Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Anual

Número de
empresas

Tratamiento de
la información
por la Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Anual

Se trata de un indicador común del Reglamento CTE.

1

1

3

3

b

b

3

1

Número de
empresas que
reciben apoyo
no financiero
(INDICADOR
COMUN)

Número de
empresas que
se benefician
de
subvenciones
(INDICADOR
COMÚN)

Para el cálculo de los valores objetivo se ha realizado las
estimaciones a partir del indicador del período 2007-2013
denominado “entidades privadas que participan como
socios en el PO”.
En el período 2007-2013, 500 entidades privadas se han
beneficiado de las acciones de puesta en marcha en el
marco de los proyectos programados.

0

500

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los indicadores.

Se trata del número de empresas beneficiarias de apoyo
financiero en el marco del proyecto de desarrollo
internacional.

0

8
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5

1

3

b

3

Número de
actividades de
carácter
transfronterizo
realizadas por
pymes que
impulsen su
internacionaliz
ación

El período 2007-2013 no realizaba una medición directa de
la internacionalización. Sin embargo, tomando como base
los resultados del indicador “Entidades públicas y privadas
que participan en proyectos de cooperación empresarial”,
cuyo valor alcanzado es de 431, se ha estimado que un
75% corresponderían a entidades privadas. De éstas, en
torno al 30% podrían ser pymes. Y, de éstas, un 10%
habrían participado en iniciativas de internacionalización. A
una media de participación de 1-2 pymes por proyecto, el
objetivo a alcanzar sería de 10

0

10

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los indicadores.
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Número de
actividades
conjuntas

Informes de
progreso

Anual

6

EP

OT

PI

OE

Indicador

Observaciones

Línea de
base

Valor Objetivo
2023

0

6

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Frecuencia
informes

Se establecen un total de 6 acciones para 2023.

2

5

a

4

Número
de
acciones
de
observación
y
de
estudios
realizados

Se parte de la base de lo realizado en el marco del
periodo 2007-2013 para fijar el valor objetivo. Se
realizaron 6 estudios sobre las siguientes temáticas:
clima, flora vascular, bosques pirenaicos y ecosistemas
forestales, riesgos naturales, recursos hídricos,

Número de
acciones

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los
indicadores.

2

2

5

5

a

a

4

4

Número
de
estrategias
transfronterizas
de adaptación al
cambio climático
puestas
en
marcha

Número
medidas
adaptación
apoyadas

de
de

Se establecen un total de 8 estrategias transfronterizas
para 2023, de la siguiente forma: 2 estrategias para la
zona litoral, 2 para las zonas urbanas, 2 para las zonas
de montaña y 2 para las zonas rurales.

0

8

Número de
estrategias

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los
indicadores.
Las estrategias desarrolladas deberán incluir planes de
acción o mediadas de adaptación al cambio climático. Se
estima que cada plan de acción establezca, al menos, 4
medidas concretas de adaptación, es decir, un total de
32.
El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los
indicadores.

0

32
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Número de
medidas

Tratamiento de la
información por la
Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Tratamiento de la
información por la
Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Tratamiento de la
información por la
Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos

Anual

Anual

Anual

7

El indicador mide el número de personas sensibilizadas
por el Programa ante los efectos del cambio climático.

2

5

a

4

Población
elegible
sensibilizada a
los efectos del
cambio climático

El valor objetivo se ha fijado en el 30% de la población
elegible, que equivale a 2.400.000 personas, mientras
que el valor intermedio alcanza las 292.800 personas.
Teniendo en cuenta el alcance a nivel macro de las
estrategias y de las medidas de adaptación planteadas,
los valores se consideran ajustados a las capacidades
reales de influencia del Programa a través de los
proyectos programados.

0

5.400.000
personas
(30%
población
elegible)

Número de
personas

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los
indicadores.

2

5

b

5

Población que
se beneficia de
las medidas de
protección
contra riesgos
naturales
implementadas
en el marco del
Programa

Proviene de la fusión de dos indicadores comunes del
Reglamento 1299/2013 (Población que se beneficia de
las medidas de protección contra las inundaciones; y
Población que se beneficia de la protección contra los
incendios forestales). En el indicador del Programa se
incluye el resto de riesgos naturales principales del
territorio.
Se considera que la financiación de medidas que no
consideren, al menos, una décima parte de la población,
no serían significativas o razonables en términos de
coste-beneficio.

0

800.000
personas (5%
población del
espacio
elegible)

Por otra parte, las medidas de prevención de riesgos
naturales afectan en mayor medida a las zonas rurales,
donde vive un porcentaje menor de la población del
territorio por lo que el porcentaje considerado no puede
ser, necesariamente, muy elevado. Se ha estimado,
como objetivo, un 10% de la población del espacio
elegible, es decir, en torno a 800.000 personas.
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Nº
personas

Tratamiento de la
información por la
Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos /
Datos de los
portadores de
proyectos

Tratamiento de la
información por la
Secretaría
Conjunta a partir
de los Informes
de progreso de
los proyectos /
Datos de los
portadores de
proyectos

Anual

Anual

8
El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los
indicadores.
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9

EP

3

OT

6

PI

c

OE

6

Indicador

Número de
espacios que se
benefician del
apoyo del
Programa a través
de la puesta en
marcha de
acciones
materiales e
inmateriales

Observaciones

Línea
de base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Número de
espacios

Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

Número de
productos
turísticos

Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

Se quiere medir los espacios destacados POCTEFA en
materia de patrimonio natural y cultural apoyados por el
Programa, y que se inscriben en un proceso de gestión
sostenible y reducción del impacto de las actividades
humanas.
El análisis de los proyectos análogos programados en
2007-2013 refleja un coste medio de 900.000€ por
proyecto, para 21 proyectos x 4 espacios de media se
alcanza un valor de 84.

0

84

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la
senda financiera del Programa; las anualidades 20142015 suponen un 12,2% del total del Programa.
Teniendo en cuenta la duración media de los proyectos,
los programados en 2015 habrían finalizado para 20172018 por lo que a esa fecha se habrían obtenido los
indicadores.

Frecuencia
medición

Anual

Se quiere medir el número de productos turísticos
desarrollados por los beneficiarios POCTEFA.

3

6

c

6

Número de
productos
culturales y/o
turísticos
transfronterizos
creados

Este indicador fue utilizado en el período 2007-13: 125
productos turísticos nuevos o mejorados contabilizados,
para 35M€ FEDER. En el caso 2014-2020 el importe
FEDER es de aproximadamente 25M€ en la PI 6c.
Se prevé el mantenimiento del ratio de número de
productos turísticos nuevos sobre el presupuesto
gastado.

0

67

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la
senda financiera del Programa; las anualidades 20142015 suponen un 12,2% del total del Programa.
Teniendo en cuenta la duración media de los proyectos,
los programados en 2015 habrían finalizado para 20172018 por lo que a esa fecha se habrían obtenido los
indicadores.
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Anual

10
EP

OT

PI

OE

Indicador

Observaciones

Línea
de base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

20

Número de
herramientas y
modelos
transfronterizo
s
desarrollados
para el
seguimiento
de las
especies y la
mejora de la
calidad
ecológica de
los espacios
naturales
POCTEFA

Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

56

Número de
hábitats

Informes de
progreso de
los proyectos

Frecuencia
medición

Mide el número de herramientas y modelos
desarrollados por los beneficiarios para la mejora del
seguimiento de las especies o de la calidad ecológica
de los espacios.

3

6

d

7

Herramientas y
modelos
desarrollados para
el seguimiento y la
mejora de la
calidad ecológica
de los espacios
POCTEFA

10 proyectos fueron programados en 2007-13 en esta
temática. El presupuesto de la actual PI es el doble que
el que existía y debería poder alcanzar los 20
proyectos. Se prevé que cada proyecto desarrolle, al
menos, una herramienta de seguimiento de las
especies, de la biodiversidad o de la calidad ecológica
de los espacios. Se prevé que cada proyecto sea
especializado, por tanto, que no disperse las
herramientas de seguimiento sino que se focalice en
una herramienta potente, testada y transferible.

0

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la
senda financiera del Programa; las anualidades 20142015 suponen un 12,2% del total del Programa.
Teniendo en cuenta la duración media de los proyectos,
los programados en 2015 habrían finalizado para 20172018 por lo que a esa fecha se habrían obtenido los
indicadores.

3

6

d

7

Hábitats naturales
que se benefician
de ayudas para
alcanzar un mejor
estado
de
conservación

Anual

El análisis de las operaciones 2007-2013 que
responden a criterios vinculados con el indicador
muestra un coste medio de 1,1M€ de FEDER.
Supondría 14 proyectos x 4 hábitats naturales, lo que
alcanza un valor de 56.
El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la
senda financiera del Programa; las anualidades 20142015 suponen un 12,2% del total del Programa.
Teniendo en cuenta la duración media de los proyectos,
los programados en 2015 habrían finalizado para 20172018 por lo que a esa fecha se habrían obtenido los
indicadores.

0
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Anual

11
EP

4

4

OT

7

7

PI

c

c

OE

8

8

Indicador

Oferta
de
servicios
de
transporte
transfronterizo
s nuevos o
mejorados
respetuosos
con
el
medioambient
e

Estudios
de
transporte
sostenible
para
la
realización de
inversiones
durante
el
período
de
programación

Observaciones

Línea
de base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Número de
servicios de
transporte

Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

Posibilidades de transporte transfronterizo nuevo o
mejorado: nuevos servicios de reserva, nuevos horarios,
ofertas combinadas,…)
Se prevé 2 nuevas ofertas de servicios de transporte por
sub-zona POCTEFA
0

6

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los indicadores.

El indicador mide el esfuerzo del Programa en la realización
de los estudios necesarios para poder poner en marcha un
programa de inversiones ferroviarias en el macizo
pirenaico. Estas inversiones corresponden a sistemas
ferroviarios de transporte.
El valor objetivo corresponderá a la previsión de estudios
necesarios en el momento actual antes de poner en marcha
el programa de obras y que pueden ser elegibles en el
marco del Programa.

0

8

El valor intermedio se fijará de acuerdo con la senda
financiera del Programa; las anualidades 2014-2015
suponen un 12,2% del total del Programa. Teniendo en
cuenta la duración media de los proyectos, los
programados en 2015 habrían finalizado para 2017-2018
por lo que a esa fecha se habrían obtenido los indicadores.
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Número de
estudios

Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

Frecuencia
medición

Anual

Anual

12

4

7

c

8

Itinerarios
ciclables
realizados o
mejorados

El indicador mide el esfuerzo realizado por el
Programa con respecto a las acciones previstas en
cuanto a transporte sostenible con el medio ambiente.
De manera específica, mide el esfuerzo realizado en
las conexiones transfronterizas a través de rutas o
itinerarios ciclables, es decir, destinados a la
circulación por medio de bicicleta. Dentro de las
acciones previstas se incluye tanto la mejora como la
construcción de vías ciclables con efectos
demostrativos y trasferibles a otras zonas del especio
de cooperación (por ejemplo, a través del empleo de
materiales o técnicas innovadoras, o más respetuosas
con el medio ambiente).

Número de km
0

85

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la
senda financiera del Programa; las anualidades 20142015 suponen un 12,2% del total del Programa.
Teniendo en cuenta la duración media de los
proyectos, los programados en 2015 habrían
finalizado para 2017-2018 por lo que a esa fecha se
habrían obtenido los indicadores.
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Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

Anual

13

EP

OT

PI

OE

Indicador

Observaciones

Línea de
base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Número de
colaboracione
s

Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

Número de
dispositivos de
formación

Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

Frecuencia
medición

Capacidad de los actores clave de movilizarse y
trabajar en conjunto para intercambiar experiencia
sobre empleo y oportunidades de contratación.

5

8

8CT
E

9

Número de
colaboraciones
transfronterizas
para mejorar en
acceso al empleo

Se prevé 2 colaboraciones efectivas por cada subzona POCTEFA. No se puede establecer una relación
directa con indicadores del período 2007-2013. El
indicador “acciones que favorezcan posibilidades de
empleo en el espacio transfronterizo” medía los
productos realizados en los propios proyectos. El
indicador actual busca medir los convenios, las
colaboraciones efectivas y estructurantes y, por tanto,
su valor no puede ser elevado.

0

6

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la
senda financiera del Programa; las anualidades 20142015 suponen un 12,2% del total del Programa.
Teniendo en cuenta la duración media de los
proyectos, los programados en 2015 habrían
finalizado para 2017-2018 por lo que a esa fecha se
habrían obtenido los indicadores.

5

8

8CT
E

9

Número de
dispositivos
conjuntos de
educación y
formación para
apoyar el empleo
juvenil, las
oportunidades
educativas y la
enseñanza
superior y la
formación
profesional a
través de las
fronteras.

Anual

Capacidad de desarrollo de acciones de formación
El análisis de los datos 2007-2013 y de las
candidaturas de la primera convocatoria 2014-2020
fijan la hipótesis financiera en un coste unitario medio
de 750.000€ por proyecto. El indicador se ha
recentrado sobre los dispositivos de formación de tipo
profesional,
reforzando
aquellos
dispositivos
estructurantes y replicables.

0

10

El valor intermedio se ha fijado de acuerdo con la
senda financiera del Programa; las anualidades 20142015 suponen un 12,2% del total del Programa.
Teniendo en cuenta la duración media de los
proyectos, los programados en 2015 habrían
finalizado para 2017-2018 por lo que a esa fecha se
habrían obtenido los indicadores.
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Anual

14
EP

OT

PI

OE

Indicador

Observaciones

Línea de
base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Frecuencia
medición

Objetivo: medir la mejora en el acceso a los servicios.
Indicador no medido en el 2007-2013, ya que se
trata de un Indicador Común del Reglamento del
periodo 2014-2020.

5

9

a

10

Población elegible
cubierta por
servicios
mejorados

Metodología de cálculo:
Se trata de un indicador dificil de cuantificar, ya que
se desconoce el número de servicios que serán
mejorados durante este periodo de programación. Por
esta razón se han tomado como referencia los
proyectos del Eje 3 del periodo 2007-2013, vinculados
a la PI 9a de este nuevo periodo, relacionados con la
mejora de los servicios de salud transfronterizos.
Se ha partido de 2 puntos:
1º. Los datos proporcionados en el Informe anual
2013 del periodo 2007-2013: total del FEDER
programado aproximado de estos proyectos (sobre
18,6 M€) y el número de habitantes beneficiados con
sus servicios (180.000hab).
2º Se han tomado los datos del Importe total FEDER
programado para la PI 9a (14,2M€) y de la población
total POCTEFA 2014-2020 según el diagnóstico
realizado (16,3M hab).
A partir de estos datos se ha calculado
proporcionalmente
el
número
de
posibles
beneficiarios de los servicios, teniendo en cuenta el
FEDER de la PI 9a. Los resultados obtenidos
suponen que la población cubierta será de
137.792hab (casi el 1%) de la población del espacio
POCTEFA 2014-2020.

Anual

0

690.000

Con esta metodología se ha tenido en cuenta el
presupuesto programado de la prioridad de inversión,
la población que compone el espacio POCTEFA, los
resultados del periodo anterior y se ha realizado una
proyección hacia el futuro.
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Número de
habitantes

Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

15

Indicador vinculado a la Acción "Acciones orientadas
a la difusión, promoción, información y sensibilización
sobre las prestaciones sociales, recreativas y
culturales del territorio transfronterizo".
Indicador medido en el 2007-2013: asimilado al
indicador 3.3 del 2007-2013.

5

9

a

10

Acciones de
difusión,
promoción,
información y
sensibilización que
valoricen las
prestaciones
sociales,
culturales y
recreativas entre
espacios a ambos
lados de la
frontera

Metodología de cálculo para Hito 2023:
1º. Datos de partida: 7 proyectos programados en el
2007-2013 vinculados a la PI 9a, que suponen un
13,20% (20.8M€) del total FEDER programado para el
periodo 2007-2013 (información proporcionada por el
STC).
2º. Para el 2014-2020, la PI 9a tiene programado un
importe FEDER de 14.2M€ (7,52% del presupuesto
FEDER TOTAL).
3º. A partir del 1º y 2º, se estima que para el 20142020 se programarían un total de 5 proyectos en la PI
9a (dato previsto calculado a partir de los datos
anteriores).
4º. Del Informe anual 2013 del periodo 2007-2013
tomamos 3 datos: el valor objetivo del indicador (60),
el valor realizado del indicador en el 2013 (285), y el
nº de proyectos realizados en ese periodo vinculados
a la PI9a (7).
5º. Fijamos 3 escenarios. Pesimista: con los 5
proyectos previstos de este periodo se alcanzará sólo
el valor objetivo fijado en 2007 para los 7 proyectos
(60) y a partir de ahí se calcula proporcionalmente el
indicador para los 5 proyectos de 2014-2020 (41).
Moderado: con los 5 proyectos previstos de este
periodo se alcanzará la mitad del valor alcanzado en
2013 para los 7 proyectos (285/2) y a partir de ahí se
calcula proporcionalmente el indicador para los 5
proyectos de 2014-2020 (97). Optimista: con los 5
proyectos previstos de este periodo se alcanzará el
mismo valor alcanzado en 2013 para los 7 proyectos
(285) y a partir de ahí se calcula proporcionalmente el
indicador para los 5 proyectos de 2014-2020 (194).
6º. Por prudencia, el equipo consultor considera que
el valor objetivo de este periodo 2014-2020 debe ser
el correspondiente al escenario Moderado: 97.

Anual

0

97
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Número de
acciones

Tratamiento
de la
información
por la
Secretaría
Conjunta a
partir de los
Informes de
progreso de
los proyectos

