Programa INTERREG V-A
España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020
ANEXO 4 bis: INDICADORES DE RESULTADO

VERSIÓN 2.2.
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Indicador

Acuerdos
establecidos
entre empresas
y centros de
investigación
que ha derivado
en el desarrollo
de productos
comercializables
Empresas que
benefician de
las herramientas
innovadoras
desarrolladas

Observaciones

La estimación del indicador se ha realizado a partir
de los indicadores de resultados del periodo 20072013. Se ha tomado como base de partida el
“número de proyectos en red previstos” realizando
una estimación de resultado a la baja al tratarse de
acuerdos.

Línea de base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Frecuencia
medición

2018/ 2023

15

25

Número de
acuerdos

Encuestas
específicas a
entidades
empresariales y
empresas en el
ámbito
POCTEFA

3

32

Número de
empresas

Encuestas

2018/ 2023

4

8

Número de
acuerdos
comerciales

Encuestas a
empresas
participantes

2018/ 2023

La apuesta del Programa por este tipo de
actividades conlleva el incremento del valor objetivo
a alcanzar.

El indicador se ha establecido en base a los
resultados esperados del OE.

En el período 2007-2013 los indicadores de
resultado midieron el dinamismo económico en la
zona elegible derivada de la participación del
Programa.

1

3

b 3

Acuerdos
comerciales
para las
empresas
derivadas de las
actividades de
internacionalizac
ión financiadas

A partir de estos indicadores (2.13 y 2.14,
principalmente) es posible obtener una línea de
base de en torno a un 10% de los canales de
comercialización evidenciados, lo que representa un
valor base de 4. El porcentaje del 10% se ha
estimado dentro del total de nuevos canales de
comercialización, teniendo en cuenta que la
internacionalización
no
era
una
prioridad
establecida de manera explícita en el período de
programación anterior.
El programa actual, con una dotación de recursos
relativamente similar, pretende doblar estos
resultados en cuanto a internacionalización que sí
aparece como prioridad de intervención de manera
explícitamente apoyada.
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Indicador

Evolución del
territorio cubierto
por estrategias
transfronterizas
de adaptación al
cambio climático

Capacidad del
espacio para
dotarse de
herramientas de
prevención
transfronteriza y
gestión de riesgos
transfronterizos

Capacidad de
colaboración
conjunta de los
servicios
transfronterizos
de rescate en
prevención de
riesgos

Observaciones

Se trata de un indicador de resultado vinculado al
de productividad correspondiente. Si aquel medía
las herramientas creadas, el indicador de
resultado mide el ámbito territorial sobre el que
actúa y sobre el que se producen los cambios
esperados.

Línea de base

5%

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Frecuencia
medición

100%

%
(medido a partir
de los
resultados del
análisis
realizado en
2015)

Encuestas o
cuestionarios a
servicios
técnicos
nacionales y/o
regionales y al
OPCC

2018/ 2023

Número de
herramientas
transfronterizas

Encuestas o
cuestionarios a
Servicios
técnicos
regionales de
prevención de
riesgos

2018/ 2023

Número de
acciones

Delegaciones
del Gobierno
en España y
Prefecturas en
Francia.
Servicios
técnicos
regionales de
riesgos o
protección civil

2018/ 2023

El valor objetivo 100% hace referencia al territorio
cubierto por estrategias transfronterizas aplicadas
al territorio POCTEFA.

Un resultado del objetivo específico, el
predominante, será la generación de planes,
protocolos, etc. Sobre la prevención de riesgos a
nivel transfronterizo.
Puesto que el mayor número de planes no tiene
relevancia per se, se propone un sistema mixto de
2 planes por cada tipología de riesgo identificado,
de manera que se enfoque hacia proyectos
estructurantes (en alcance geográfico y medios
financieros) y se logre cobertura de todos los
riesgos (además de los de incendios, que han
sido los más habituales).
El valor base se ha extraído del análisis de las
intervenciones financiadas en el período 20072013 que han obtenido estrategias de carácter
similar.
Se trata de un resultado importante para el
objetivo específico. Este indicador (y tipo de
acción) ya existía en el período 2007-13; sin
embargo, sólo se ha registrado una (1) actuación.
Debido a los recursos financieros que el Programa
ha destinado a la PI 5b, el Programa deberá
incentivar este tipo de proyectos y acciones.
El valor objetivo se estima en, al menos, dos
intervenciones en cada una de las tres subzonas
tradicionales del espacio de cooperación (este,
centro y oeste).
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Indicador

Capacidad del
territorio para
dotarse de
estrategias
compartidas
conjuntas en
materia de
valorización del
patrimonio en una
lógica de desarrollo
local y turístico
respetuoso con el
medio ambiente

Capacidad
del
territorio
para
dotarse y mejorar
estrategias
compartidas
conjuntas
de
gestión
y
de
protección de la
biodiversidad

Observaciones

Mide la aplicación de estrategias compartidas y
desarrolladas a nivel transfronterizo gracias a la
acción del Programa, y aplicadas a nivel local,
sobre el territorio.
.

Línea de base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Frecuencia
medición

8% del
territorio
POCTEFA
(9.795 km2)

11% del territorio
POCTEFA
(incremento del
25% sobre el
valor base, es
decir,12.244
km2)

% territorio
cubierto por
estrategias
conjuntas de
puesta en valor
del patrimonio
natural y
cultural

Encuestas o
cuestionarios a
Servicios
Técnicos
administrativos
nacionales y
regionales

2018/ 2023

4% del
territorio
POCTEFA
(4.350 km2)

8% del territorio
POCTEFA
(incremento del
100% sobre el
valor base, es
decir, 8.700
km2)

% territorio
cubierto por
estrategias
conjuntas de
gestión y de
protección de la
biodiversidad

Encuestas o
cuestionarios a
Servicios
técnicos
administrativos
nacionales y
regionales

2018/ 2023

El resultado esperado principal es el desarrollo
de medidas de gestión y de protección de la
biodiversidad hacia la mejora de la calidad
ecológica de los espacios. El indicador mide el
número de estrategias compartidas y desarrollas
a nivel transfronterizo gracias a la acción del
Programa, y aplicadas a nivel local.
Este indicador fue medido en 2007-13, con un
objetivo de « 5 » y una cuantificación de “33” en
2013.
Para fijar la línea de base y los valores objetivo,
se parte del principio «un proyecto sólo puede
desarrollar una estrategia conjunta». El análisis
a realizar en 2015 sobre la línea de base deberá
permitir traducir las acciones transfronterizas ya
realizadas en resultados sobre cobertura
territorial.
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Indicador

Observaciones

Línea de base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Los resultados de las acciones del OE deben
aumentar el número de utilizadores de los servicios
de transporte transfronterizos creados o mejorados.

4

4

7

7

c

8

C 8

Usuarios de los
servicios
de
transporte
transfronterizo

Número
de
enlaces
de
transporte
sostenible
transfronterizos
mejorados
y
ampliados

El análisis y encuestas a realizar por los servicios
públicos competentes deberá proporcional la línea
base sobre la cual aplicar el cálculo del incremento
del 10%. Se ha seleccionado el porcentaje del 10%
debido a que el programa dispone de una capacidad
financiera limitada para impactar en el territorio y
depende
de
las
inversiones
que
otras
administraciones pudieran realizar.

El resultado que mide el indicador es la mejora o
ampliación de enlaces transfronterizos de transporte,
basado en medios sostenibles que contribuyan a la
reducción de gases de efecto invernadero y a la
disminución de las afecciones al cambio climático en
el macizo pirenaico. Se trata de un resultado del
Programa si bien excede de la capacidad financiera
del mismo. Es un resultado fruto del apoyo a la
realización de los estudios previos por parte del
Programa que produce un impacto sobre el territorio
gracias al Programa.

4.445

3

4.890
(Incremento del
10% respecto
del valor base)

5

La medición será constatable en el año 2018 en
cuanto al inicio de las obras ferroviarias y, en 2023,
el resultado de las mismas a lo largo del período de
programación.

Número de
viajeros

Número
enlaces
transfronterizos

Fuente
verificación

Datos de los
observatorios
regionales de
los transportes,
DDT y DREAL
y Direcciones
Generales de
las
comunidades
autónomas
implicadas /
SNCF, RENFE,
Consejo
General

Datos de los
observatorios
regionales de
los transportes,
DDT y DREAL
y Direcciones
Generales de
las
comunidades
autónomas
implicadas /
SNCF, RENFE,
Consejo
General

Frecuencia
medición

2018/ 2023

2018/ 2023
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Indicador

Capacidad para
movilizar
personas
que
reciben formación
de
carácter
transfronterizo

Creación de
servicios
sanitarios y
sociales
derivados de los
intercambios
transfronterizos

Observaciones

Línea de base

Valor Objetivo
2023

Unidad de
medida

Fuente
verificación

Frecuencia
medición

18.935
(9.875 + 9.060)

Número de
personas

Encuestas o
Cuestionarios a
servicios
técnicos
administrativos
nacionales y
regionales

2018/ 2023

23

Servicios
sanitarios y
sociales
creados a partir
de la acción
conjunta

Encuestas a
actores de la
zona elegible

2018/ 2023

Los resultados de las acciones de formación y de
estructuración de los servicios públicos de empleo
del OE buscan la mejora de la empleabilidad
transfronteriza de las personas, la movilidad
transfronteriza y el aumento del número de
formaciones comunes.
En 2007-13 se obtuvo 8.578 personas formadas
(eje1) y 1.297 personas (eje 3).
12-15 proyectos 2007-13 fueron programados.

9875

El presupuesto 2014-2020 prevé 12,5M€ para la
PI (CTE y que el 80% del presupuesto se destine
a formación. Se prevé el mantenimiento de la
misma relación de gasto por persona formada,
que fue de 1.104€ por persona.

Indicador vinculado al Resultado “Mejora de la
oferta de infraestructuras sociales y sanitarias del
territorio transfronterizo” y la Acción “Desarrollo y
mejora de la oferta de infraestructuras sociales y
sanitarias con objeto de reducir las desigualdades
de acceso de la población; incluyendo la creación
y desarrollo de polos médicos”.
Indicador medido en el 2007-2013: asimilado al
indicador 3.9 del 2007-2013, excluyendo los
recursos culturales.

15
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Indicador vinculado
al Resultado “Mejora en las
condiciones de acceso de la población del territorio
transfronterizo,
principalmente
colectivos
más
vulnerables de las zonas rurales aisladas (colectivos
prioritarios, mujeres, mayores y desfavorecidos) a los
servicios y prestaciones públicas sociales culturales y
recreativas; que favorezcan su inclusión social en la
zona” y la Acción “Diseño y puesta en marcha de
estrategias de cooperación transfronteriza para
promover la inclusión social y reducir las desigualdades,
mejorando el acceso de la población a los servicios
públicos (sociales, culturales y recreativos)”.
Indicador medido en el 2007-2013: asimilado al
indicador 3.8 del 2007-2013.
Línea de base: 40 (valor fijado en el PO 2007-2013).
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a

1
0

Metodologías de
trabajo conjunto
establecidas
entre agentes
sociales,
culturales y
recreativos de
distintas zonas
del espacio
transfronterizo
que favorezcan
la inclusión
social

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 2014-2020
se programarían un total de 5 proyectos en la PI 9a.
4º. Del Informe anual 2013 del periodo 2007-2013
tomamos 3 datos: el valor objetivo del indicador (40), el
valor realizado del indicador en el 2013 (75), 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 (40) y a
partir de ahí se calcula proporcionalmente el indicador
para los 5 proyectos de 2014-2020 (27). Moderado: con
los 5 proyectos previstos de este periodo se alcanzará la
mitad del valor alcanzado en 2013 para los 7 proyectos
(75/2) y a partir de ahí se cGalcula proporcionalmente el
indicador para los 5 proyectos de 2014-2020 (26).
Optimista: con los 5 proyectos previstos de este periodo
se alcanzará el mismo valor alcanzado en 2013 para los
7 proyectos (75) y a partir de ahí se calcula
proporcionalmente el indicador para los 5 proyectos de
2014-2020 (51).
6º. Por prudencia, el equipo consultor considera que el
valor objetivo de este periodo 2014-2020 debe ser el
correspondiente al escenario Moderado: 26.

40

66

Número de
metodologías

Encuestas a
actores de la
zona elegible

2018/ 2023
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