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0. RESUMEN EJECUTIVO 

Nota preliminar: Este resumen ejecutivo es una parte del Informe de Evaluación Ex Ante  del 

Programa Operativo de Cooperación Territorial Madeira-Açores-Canarias (MAC) 2014-2020, 
realizado por Regio Plus Consulting. Su objetivo es dar respuesta a las preguntas de evaluación 
fundamentales. Por tanto, su lectura ofrecerá una visión sintética, pero parcial, de las valoraciones 
contenidas en dicho Informe. El último capítulo de la evaluación contiene un resumen de las 

recomendaciones formuladas para la mejora de la calidad del diseño del POMAC. 

¿Cómo se ha organizado el proceso de Evaluación Ex ante? 

La evaluación es un ejercicio que está regulado según las disposiciones generales de 

los Fondos Estructurales, establecidas en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 por el que 
se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, 

FEADER y FEMP (artículos 54, 55, 56 y 57). Según dicho Reglamento, los objetivos de la 

evaluación se centran en “mejorar la calidad de la concepción y la ejecución de los 
programas, así como valorar su eficacia, eficiencia e impacto”. En particular, el artículo 

55, relativo a la Evaluación Ex Ante, indica que dicha evaluación deberá permitir 

“mejorar la calidad de la concepción  de cada Programa”. 

Su alcance está recogido expresamente en el epígrafe 3 del artículo 55 del 
Reglamento, pudiéndose organizar en cinco elementos fundamentales, tal y como 

define la “Guía sobre la Evaluación Ex Ante” de los Programas Operativos del período 

2014-2020: 

 El análisis de la estrategia del Programa. 

 El estudio de la calidad de los indicadores seleccionados y de los dispositivos de 

seguimiento y evaluación. 

 La coherencia de las asignaciones presupuestarias. 

 La contribución a la Estrategia Europa 2020. 

 La Evaluación Ambiental Estratégica. 

El desarrollo de la evaluación se ha integrado, de manera eficiente, dentro del proceso 
de programación, garantizando los atributos de iteratividad e interactividad con que 

debe dotarse al proceso para contribuir eficazmente en la programación de los 

fondos. Así, las conclusiones y recomendaciones obtenidas han servido de base para 
su discusión desde la perspectiva de la programación, generando un nuevo flujo de 

información para terminar de definir el conjunto de los elementos a incluir en la 

versión final del Programa Operativo. 
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Lo anterior se ha visto especialmente favorecido por la constitución de un Grupo de 

Trabajo liderado por la Autoridad de Gestión, del que también ha formado parte una 

representación de cada una de las regiones participantes de Madeira, Açores y 
Canarias, de los Estados Miembros de España y Portugal y de la Comisión Europea, 

además de otros organismos interesados, como los organismos competentes 

medioambientales, o una representación de los Terceros Países implicados en el 
Programa. Dicho Grupo ha sido un instrumento valioso para propiciar un feed-back 

continuo y apoyar la evaluación y la programación del FEDER, dando lugar a nuevas y 

mejores prácticas para su aplicación. 

 

¿Es válido el diagnóstico realizado del espacio de cooperación? 

El POMAC ha abordado con amplitud un diagnóstico social, ambiental y económico del 

espacio de cooperación, apoyado en una extensa batería de indicadores fiables que 

cubren la totalidad de los ámbitos de actuación en los que puede intervenir el FEDER. 
Ello ha permitido constatar los principales rasgos del espacio (Madeira, Azores, 

Canarias, pero también Senegal, Cabo Verde y Mauritania).   

La Evaluación Ex Ante ha contribuido a enriquecer dicho diagnóstico, proponiendo 
diversas mejoras que han elevado su utilidad como instrumento de base para la 

formulación de la estrategia y la selección de los Objetivos Temáticos y Prioridades de 

Inversión. 

Todo ello se ha materializado en el documento “Diagnóstico Territorial y Análisis DAFO 
del espacio de cooperación”, que examina los factores clave del desarrollo territorial, e 

identifica adecuadamente las necesidades y retos presentes. En consecuencia, el 

Informe de Evaluación Ex Ante avala la calidad del diagnóstico recogido en dicho 
Informe, que ha sido el soporte para construir un cuadro de debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades coherente con dicho diagnóstico. 

 

¿Está correctamente definida la estrategia del POMAC? ¿Qué grado de interrelación 
presenta? 

La aplicación del POMAC se dirige a reforzar, a través de la cooperación, el desarrollo 

territorial de las regiones del espacio MAC. La lógica de intervención permite expresar 

dicha Estrategia en un modelo articulado a través de cinco Ejes de Intervención, de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Objetivo 
Temático (OT) 

Prioridades de 
 Inversión (PI) 

Objetivos  
Específicos (OE) 

OT 1: 

Potenciar la  
investigación, 
el  desarrol lo 

tecnológico y la 
innovación 

PI 1.A: Mejora  de las  infraestructuras  de 

investigación e innovación (I+I) y de la capacidad para 
desarrollar excelencia en materia de I+I y fomento de 

centros  de competencia, en especia l  los  de interés  
europeo 

Generar nuevas  actividades  de 

investigación e innovación, 
especia lmente en tecnologías  
emergentes , as í como crear, y 
mejorar las capacidades ci entíficas  
y tecnológicas . 

PI 1.B: Promoción de la inversión de las empresas en 

innovación, el desarrollo de vínculos y s inergias entre 
empresas, centros de I+D y de educación superior. 

Aumentar la  transferencia  y 
di fus ión de tecnología  y la  

cooperación entre empresas  y 
universidades  u otros  centros  de 
investigación 

OT 3: 
Mejorar la  

competitividad 
de las  

pequeñas  y 

medianas  
empresas  

PI 3.D: Apoyo a  la capacidad de las PYME para crecer 

en los  mercados  regionales , nacionales  e 
internacionales, para implicarse en los  procesos  de 

innovación 

Elevar la  competi tividad y 
proyección internacional  de las  
PYMEs. 

OT 5: 
Promover la  

adaptación a l  
cambio 

cl imático en 
todos  los  
sectores  

PI 5.B: Fomento de la  invers ión para  abordar los  
riesgos específicos, garantía de resiliencia frente a las 
catástrofes y desarrollo de s is temas  de gestión de 

catástrofes . 

Mejorar la capacidad de respuesta  
ante los posibles riesgos naturales  
que afectan a l  espacio de 

cooperación 

OT 6: 

Proteger el  
medio 

ambiente y 
promover la  

eficiencia de los 

recursos  

PI 6.C: Protección, fomento y desarrol lo del  

patrimonio cul tura l  y natura l . 

Elevar el  atractivo de las  áreas  
natura les , en particular las  de 
interés  turís tico, as í como del  
patrimonio cul tura l . 

PI 6.D: Protección y restauración de la biodiversidad, 
protección del suelo y fomento de los servicios de los 

ecos is temas , incluyendo NATURA 2000 y las  
infraestructuras  ecológicas . 

Proteger y mejorar la conservación 
de los  espacios  natura les  y su 

biodivers idad, en particular los  
protegidos . 

OT.11: 

Mejora  de la  

capacidad 
insti tucional  y 
la  eficiencia de 

la  
administración 

públ ica   

PI. 11A: Mejorar la capacidad insti tucional  de las  

autoridades públicas  y las  partes  interesadas  y la  
eficiencia de la administración públ ica  mediante la  
promoción de la  cooperación jurídica  y 
administrativa y la cooperación entre los ciudadanos  
y las  insti tuciones . 

Consol idar estrategias  de 
cooperación entre los  dis tintos  
agentes que operan en el es pacio 
elegible por el  Programa. 
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Se ha comprobado que todos los elementos de la cadena de programación están 

interrelacionados. Todas las Prioridades de Inversión tienen asociado -al menos- un 

objetivo específico y éstos, a su vez, son la consecuencia lógica de las acciones 
previstas en las Prioridades de Inversión incluidas en cada eje del POMAC.  

¿Son pertinentes los objetivos respecto al diagnóstico socioeconómico? 

El análisis de la pertinencia de la programación examina el grado de alcance y 

complementariedades existentes entre las necesidades identificadas en el análisis de 
la situación del espacio de cooperación por un lado, y los objetivos definidos por otro. 

La Evaluación Ex Ante muestra que los cinco objetivos temáticos definidos son 

relevantes para las necesidades identificadas y están en línea con las prioridades 
marcadas por el Marco Estratégico Común de la UE y por la Estrategia Europa 2020.  

Por tanto, valora que existe una planificación pertinente, bien encaminada y con 

potencial para: 

 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 Mejorar la competitividad de las PYMEs. 

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

 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de l os recursos. 

 Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.  

 

¿Es coherente la estructura interna del POMAC? 

El Programa muestra una elevada coherencia interna por su solidez y consistencia. La 
articulación de los Ejes de intervención propuestos y los tipos de actuaciones 

contemplados en cada Prioridad de Inversión contribuyen a la consecución de los 

objetivos específicos.  

Además, el análisis de sinergias pone de relieve la contribución de cada objetivo 
específico a los demás, y a su vez, la sensibilidad de cada objetivo a los otros. El grado 

de interrelaciones desarrolladas es muy elevado, de forma que sólo un objetivo 

específico se clasifica como independiente. Este hecho beneficia el funcionamiento 

global del POMAC y la consecución de todos sus objetivos. 
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Así, los objetivos específico relativos a elevar la competitividad y proyección 

internacional de las PYMEs (Eje 2) y generar nuevas actividades de investigación (Eje 1) 

son los que presentan una mayor importancia estratégica por su considerable efecto 
tractor como influyentes y la capacidad de aprovechar los avances de los demás 

objetivos para transformarlos en oportunidades empresariales, potencial innovador y 

en la valorización de los espacios naturales y culturales. 

Los que muestran una capacidad superior a la media de favorecer la realización de los 

demás son el objetivo específico 1.2 establecido en el ámbito del Eje 1, para aumentar 

la transferencia y difusión de tecnología y la cooperación, y el objetivo específico 11.1 

(Eje 5) orientado a consolidar las estrategias de cooperación entre los distintos 
agentes que operan en el espacio elegible del Programa.  

Los objetivos específicos más sensibles, es decir, los que más dependen de la 

realización de los otros son los relativos a conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos (Eje 4). 

¿Se han adoptado medidas para integrar los principios horizontales? 

El adecuado planteamiento estratégico descrito se ha visto favorecido por la 

aplicación del principio de partenariado durante toda la fase de planificación, 

existiendo un alto grado de colaboración en la definición final de la estrategia del 
Programa. Asimismo, se han realizado varios procedimientos de consulta abierta a 

todos los agentes interesados. 

La integración de la perspectiva de género ha sido satisfactoriamente introducida en 
la fase del análisis de necesidades y diagnóstico, aportando información desagregada 

por sexo e identificando, por consiguiente, las brechas de género existentes. No 

obstante, los Objetivos Temáticos seleccionados no responden directamente a la 

promoción de la igualdad de oportunidades, aunque de forma inducida pueden 
contribuir positivamente. Es el caso, por ejemplo, del OT 1. 

Algo similar debe decirse respecto al principio de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, en la medida en que el diagnóstico llevado a cabo presenta un 
apartado sobre la situación de la inclusión social y la lucha contra la pobreza en el 

Espacio de Cooperación, se han incluido indicadores específicos que hacen referencia 

a grupos sociales en situación de riesgo y dedica un especial énfasis a la descripción de 

las deficiencias en materia de educación como consecuencia de la pobreza y la 
exclusión social. Sin embargo, tampoco se aborda directamente por los Objetivos 

Temáticos del POMAC. 
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Finalmente, la evaluación ex ante integra también la Evaluación Ambiental 

Estratégica del Programa, conforme a lo que establece la normativa sobre la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente  
(Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001). 

En este sentido, se ha llevado a cabo un Informe de Pertinencia de la Evaluación 

Ambiental Estratégica, en el que se concluye que de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 3 de la Directiva 2001/42/CE, el POCMAC 2014-2020 no tendrá efectos 

significativos negativos sobre el medio ambiente.  

En la medida en que no se espera del POMAC genere impactos ambientales relevantes 

ni que influya fuertemente en el entorno medioambiental, no se considera relevante 
plantear medidas preventivas. No obstante, al amparo de promocionar la consecución 

de los potenciales efectos favorables y eliminar los efectos específicos que pudiera 

generar algún proyecto de modo puntual, se incorporan en cualquier caso elementos 
de integración ambiental en el desarrollo del proceso de selección de operaciones 

asociado a cada convocatoria y se establece un sistema de seguimiento ambiental. 

En lo referente a la integración del medio ambiente en el diagnóstico y la estrategia 

del POMAC, se evidencia tanto el amplio análisis abordado desde el punto de vista 
medioambiental con la inclusión de 3 apartados específicos relacionados con esta 

cuestión en el diagnóstico, como la existencia de dos Ejes específicos en el Programa 

de orientación ambiental (Ejes 3 y 4), además de la perspectiva transversal que 
adquiere el principio de desarrollo sostenible en el POMAC. 

 

¿Cuál es el grado de coherencia externa del Programa? 

El análisis de la coherencia externa pondera la adecuación entre el POMAC y otros 
programas europeos y nacionales. Por tanto, se plantea la relación del mismo con las 

orientaciones generales de la Comisión Europea, establecidas en el MEC, y con los 

principales objetivos, estrategias y líneas de actuación desde el punto de vista del 

desarrollo socio-económico planteado por los Estados Miembros en sus respectivos 
Acuerdos de Asociación. 

En primer lugar, los Acuerdos de Asociación nacionales plantean actuar en ámbitos 

que resultan estratégicos para el POMAC, por lo que las inversiones programadas 
respaldan claramente los objetivos fijados a nivel de Estado Miembro.  

Además, el proceso de programación ha complementado de  forma coherente las 

estrategias de desarrollo general planteadas en cada territorio de este espacio, así 

como con la Estrategia Atlántica formulada para los próximos años. 
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Por otra parte, la formulación estratégica y el enfoque del POMAC están en la línea de 

la Estrategia Europa 2020, contribuyendo de forma directa a los objetivos de 

crecimiento inteligente y sostenible e, indirectamente a través, sobre todo, de los ejes 
2 y 5, al de crecimiento integrador.  

Asimismo, se advierten potenciales complementariedades con otros instrumentos de 

financiación comunitarios, en particular con los programas Horizonte 2020, COSME y 
LIFE, cuyos apoyos pueden reforzar la intensidad de los efectos del POMAC en los 

ámbitos de la I+D+i, la competitividad empresarial y el medio ambiente. 

¿Cuál es el grado de coherencia financiera del Programa? 

La Coherencia Interna del POMAC debe encontrar su continuidad en una coherencia 
financiera que permita hacer realidad las sinergias potenciales diseñadas por la 

programación estratégica. 

La ayuda FEDER programada para todo el período de programación 2014-2020 

asciende a un total de 110.662.832 euros. La distribución financiera adoptada cumple 
con los requisitos de concentración exigidos reglamentariamente. Así, los cuatro 

Objetivos Temáticos que tienen una mayor asignación financiera (OT 1, 3, 5 y 6) 

implican el 84,84 % del total de la ayuda FEDER del Programa. 

A su vez, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, el POMAC ofrece 
una respuesta adecuada para afrontar las principales debilidades que han sido 

identificadas en el diagnóstico territorial. Ello se aprecia en que el 55% del FEDER se 

localiza en los objetivos específicos “más resolutivos”, es decir, en aquellos que 
ejercen una influencia positiva sobre un mayor número de debilidades. En particular, 

hay que destacar los Objetivos Específicos de las Prioridades de Inversión 1A, 1B, 3D, y 

11A. 

Por otro lado, si bien es cierto que los OE sensibles e independientes acumulan una 
parte considerable de la inversión, dicha concentración queda justificada por la 

importancia de las debilidades y necesidades identificadas en materia de territorio y 

medio ambiente y al enorme potencial de crecimiento sostenible en el espacio MAC 
asociado a estos ámbitos temáticos. 

En conclusión, los compromisos financieros del Programa se han distribuido de forma 

adecuada para contribuir a resolver los problemas más importantes que afectan al 

territorio y que pueden abordarse mediante enfoques de cooperación transfronteriza 
y transnacional.  
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¿Qué valoración merece la Calidad de los Sistemas de Coordinación, Seguimiento y 
Difusión formulados? 

El Sistema de Indicadores formulado para el seguimiento y la evaluación es el 

resultado de un minucioso trabajo que ha contado con la participación activa de  las 
distintas entidades implicadas, así como del propio equipo evaluador. La tabla 

resultante se considera satisfactoria y proporcionada en relación con las necesidades 

de seguimiento y evaluación específicas del Programa, ya que: 

 Se basa en un conjunto limitado de indicadores. 

 Ha considerado, en lo posible, los indicadores comunes reglamentarios, a pesar de 

las rigideces que ello implica y la inadecuación que varios de ellos presentan para 

capturar la componente de cooperación territorial. 

 Refuerza la lógica intervención del Programa, facilitando la visualización de las 

realizaciones logradas por los proyectos y del avance en la consecución de los 

objetivos formulados. 

La apreciación de la relevancia de los Indicadores se ha efectuado a partir de la 
valoración del grado de cumplimiento de los criterios de pertinencia, significación, 

cuantificabilidad, fiabilidad y utilidad, pudiéndose afirmar el cumplimiento 

generalizado de los mismos.  

El elemento más complejo en algunos de los indicadores de resultados es el relativo a 

la significación, puesto que el valor de estos indicadores, no solamente está 

influenciado de forma directa por el grado de ejecución de las líneas de acción con las 

que se vincula cada prioridad de inversión, sino también por otros factores externos, 
cuya importancia relativa sobre el comportamiento del indicador es elevada y no 

controlable por la intervención.  

La adecuación de los valores de base y metas se ha fundamentado en la aplicación de 
la metodología de costes unitarios a partir del período 2007-2013, y se ha 

comprobado, al mismo tiempo, el cumplimiento, por parte de los indicadores 

seleccionados, de las características propias de los denominados indicadores 

“SMART”. 
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¿Cuál es la contribución esperada del FEDER a los objetivos de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador de Europa 2020? 

La planificación de la ayuda FEDER del POMAC para el período 2014-2020 ha tenido 

muy presente los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020, proporcionando 
recursos adicionales para avanzar en la dirección que la misma establece.  

En especial el POMAC ejerce un impacto elevado sobre tres objetivos: el aumento de 

la tasa de empleo, la elevación de la inversión en I+D+i y el cambio climático y 

sostenibilidad energética, por lo que la contribución a los Objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 puede considerarse apropiada. 
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1. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

La planificación estratégica del nuevo Programa de Cooperación Territorial Madeira-

Açores-Canarias (MAC) 2014-2020 debe partir de un ejercicio de exploración de la 

situación económica, social y territorial de la zona de cooperaci ón, que permita 
identificar sus principales necesidades y afrontar los desafíos de cara a su superación.  

Ello ha motivado la realización de un minucioso trabajo de análisis del contexto, en el 

marco de las tareas de programación, organizado en once grandes áreas: ámbito 

territorial, estructura productiva y competitividad empresarial, especialización 
productiva con el turismo como sector clave, el mercado de trabajo y el capital 

humano, I+D+i, TIC´s, medio ambiente, cambio climático, energía, transporte y la 

inclusión social junto con la lucha contra la pobreza. Junto al análisis de las áreas 

citadas se incorpora una descripción de las particularidades de los territorios insulares 
y sus efectos sobre el desarrollo. 

Asimismo, recoge una diagnosis de los Terceros Países geográficamente próximos 

invitados a formar parte del espacio de cooperación: Senegal, Cabo Verde y 
Mauritania (apartado 1.5).  

La Evaluación Ex Ante debe constatar la calidad de dicho estudio, al objeto de 

garantizar que se han identificado los problemas existentes, sus causas explicativas y 

las consecuencias derivadas de los mismos. Sólo a partir de la correcta identificación 
de estas variables será posible proponer, en una segunda fase, objetivos y medidas 

que contribuyan a lograrlos.  

1.1. VALORACIÓN DE LA AMPLITUD DEL DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico realizado tiene unos niveles de cobertura adecuados, que lo convierten 

en una herramienta útil para conocer los rasgos fundamentales del espacio de 
cooperación (Madeira, Azores, Canarias, pero también Senegal, Cabo Verde y 

Mauritania).  

El análisis de la situación de contexto comprende un estudio pormenorizado de los 
principales factores socioeconómicos de desarrollo, a partir del empleo de 

información estadística y la revisión de documentos e informes a nivel regional y 

estatal, como diagnósticos anteriores, como otros regionales de carácter estratégico y 

temático, además de planes territoriales a nivel regional y suprarregional. Este 
ejercicio se ha enriquecido con el análisis de las particularidades de los territorios 



 

 
  2 

 

insulares junto con sus efectos sobre el desarrollo y las relaciones de vecindad con los 

Terceros Países referidos anteriormente.  

La información estadística utilizada contiene datos relevantes de las principales áreas 
que afectan a la cohesión económica, social y territorial: la población y su formación, 

las características del territorio, la situación medioambiental, los equipamientos 

sociales, las infraestructuras, la estructura productiva, el tejido empresarial con un 
espacio especialmente dedicado al turismo, el empleo, los esfuerzos en I+D+I, entre 

otros. 

De los posibles campos de actuación del FEDER, de acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 

1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, todos 
se han contemplado en el diagnóstico, a través de los diferentes indicadores de 

contexto utilizados y asociados a los factores de desarrollo (Tabla 1), si bien se 

considera oportuno incluir ciertas recomendaciones al análisis efectuado: 

TABLA 1. CORRESPONDENCIA ENTRE EL DIAGNÓSTICO REALIZADO Y LOS ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN REGLAMENTARIA DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 

CAPÍTULO 
FACTORES DE DESARROLLO  

CONSIDERADOS 

OBJETIVOS Y 

PRIORIDADES FEDER (*) 

1 

Las Regiones Ultraperiféricas de Madeira, Açores y Canarias  Ámbito transversal  

Caracterización territorial Ámbito transversal  

Caracterización demográfica: población y densidad Ámbito transversal  

Caracterización económica: principales magnitudes económicas Ámbito transversal  

Relaciones de Vecindad con Senegal, Mauritania y Cabo Verde Ámbito transversal  

2 Estructura productiva y empresarial  Art. 5.3) 

3 Especialización productiva con el turismo como sector clave  No aplica 

4 Mercado de trabajo y capital humano Art. 5.8) 

5 I+D+i Art. 5.1) 

6 Sociedad de la Información : TIC´s Art. 5.2) 

7 Medio Ambiente y recursos naturales  Art. 5.6) 

8 Cambio Climático y prevención de riesgos  Art. 5.4) y Art. 5.5) 

9 Energía Art. 5.7) 

10 Transporte y movilidad Art. 5.7)  

11 Inclusión social y lucha contra la pobreza  Art. 5.9) 

12 Particularidades de los territorios insulares y sus efectos sobre el desarrollo  Ámbito transversal  

 (*) Nota: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013 para el FEDER. 

Por un lado, en el ámbito del entorno institucional, se propone la inclusión de un 

análisis independiente para la prioridad dedicada a las administraciones y servicios 
públicos relacionados con la aplicación del FEDER. Se trata una prioridad recogida en 
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el artículo 5.11) del Reglamento (UE) Nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 

en el análisis efectuado se localizan referencias al mismo en el desarrollo de los 
distintos factores considerados, por lo que se considera interesante incluir un análisis 

específico para esta prioridad que permita una mejora de su eficiencia y refuerce sus 

capacidades institucionales. 

Por otro lado, se recomienda introducir un análisis concreto para las inversiones  en 

infraestructuras destinadas a la educación, la formación y formación profesional 

para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, al tratarse de una 

prioridad de inversión fijada en el artículo 5.10) del Reglamento 1301/2013 del FEDER 
y que se encuentra en el marco de los objetivos temáticos contemplados en el ámbito 

de la cooperación territorial. 

1.2. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE LAS FUENTES ESTADÍSTICAS UTILIZADAS 

El diagnóstico realizado denota un conocimiento adecuado de las principales fuentes 

estadísticas existentes con incidencia en este espacio de cooperación. De cara a 
asegurar la consistencia y fiabilidad de la información proporcionada, Regio Plus ha 

contrastado los datos utilizados mediante la consulta, revisión y verificación de los 

mismos. 

La mayoría de la información correspondiente a España se ha obtenido del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y del Gobierno de Canarias; los datos de Portugal 

provienen principalmente del Governo dos Açores y del Anuario Estadístico de 

Portugal; mientras que la información estadística relativa a los Terceros Países 
procede, mayoritariamente, de los correspondientes Gobiernos.  

Asimismo, se han utilizado otras fuentes oficiales como los Ministerio de Economía y 

Competitividad y de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente,  ICEX, Banco 

Mundial y OCDE que han permitido completar la información para algunos de los 
ámbitos abordados del contexto, así como para determinados territorios concretos del 

espacio de cooperación, quedando garantizada la especificidad de los datos. 

No obstante, se recomienda utilizar, siempre que sea posible, datos de EUROSTAT, con 
el objetivo de aportar una información homogénea y evitar una mayor dispersión. 

Dicha fuente ha sido empleada para el análisis de las variables relacionadas con el 

ámbito de la innovación, TIC, el capital humano, el turismo y la productividad. 
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Lo anterior ofrecerá ventajas a medio plazo, facilitando el seguimiento de la evolución 

del entorno socioeconómico, así como futuros ejercicios de evaluación del Programa y 

de su incidencia sobre el contexto. 

1.3. VALORACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE CONTEXTO UTILIZADO 

La calidad del diagnóstico depende de los atributos de los indicadores de contexto 

recopilados. La selección realizada cubre todos los ámbitos analizados, ofreciendo una 

descripción realista y consistente de la realidad socioeconómica del espacio de 

cooperación, a un nivel de desagregación territorial óptimo (NUTII) en la mayor parte 
de los casos. 

En general, los indicadores utilizados garantizan la bondad de los resultados 

obtenidos, gracias a sus siguientes atributos: 

 Estrecha relación con los fenómenos que pretende medir. 

 Fácilmente interpretables y accesible a la comprensión de los ciudadanos.  

 Medibles y suficientemente comparables con otros ámbitos regionales y/o 

nacionales.  

 Pertinentes, en cuanto se refieren a factores clave de desarrollo territorial. 

 Revisables o actualizables (de periodicidad frecuente o con escaso desfase 

temporal). 

 El conjunto de indicadores resultante asegure el equilibrio entre las diferentes 
dimensiones y ámbitos considerados por la programación. 

En todo caso, existen determinadas cuestiones que mejorarían la calidad de la 

información aportada por los indicadores. En primer lugar, se aconseja incluir, en la 
medida de lo posible, el dato para el conjunto del espacio de cooperación para facilitar 

el seguimiento de la evolución general del contexto y obtener una visión global del 

estado de situación en comparación con cada Estado participante y la media de la UE.  

En segundo lugar, en ciertos indicadores es posible obtener información más reciente. 
A pesar de que no alterará las conclusiones del estudio, su actualización con el último 

valor disponible permitiría identificar perfectamente los valores de base para su 

posterior seguimiento en los próximos años. Es el caso, por ejemplo, de algunos datos  
relativos a la variación de la productividad, de los incluidos en la producción de 

energía renovable o algunos indicadores empleados para la energía eólica.  
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Además, es conveniente realizar la desagregación por sexo de algunos de los 

indicadores empleados (por ejemplo, en el análisis de la tasa de abandono escolar, la 

población joven que no trabaja ni estudia o los indicadores usados para recoger la 
población ocupada en los sectores de ciencia y tecnología), con el fin de asegurar una 

integración óptima del principio horizontal de igualdad de oportunidades en el análisis 

del contexto. 

GRÁFICO 1. VALORACIÓN DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES DE CONTEXTO 

 
Fuente: Elaborado por Regio Plus. 

Por último, con el fin de alinear el diagnóstico con los retos fundamentales 
dimanantes de la estrategia Europa 2020 (EU2020) para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, se estima oportuna la integración en el documento de los 

valores cuantificados actuales de los indicadores de EU2020 para identificar 

claramente la situación de partida de la zona de cooperación en tales aspectos. A este 
respecto, si bien no se recoge de forma explícita esta información, sí aparece 

desagregada a lo largo del análisis.  

La Tabla 2 recoge los desafíos marcados por la UE respecto a cada prioridad, 
marcando aquellos indicadores para los que el diagnóstico efectuado ofrece 

información. 

Teniendo en cuenta las dificultades de obtener esta información en algunos 

indicadores al detalle territorial que se precisa, se plantea la necesaria colaboración de 
las autoridades nacionales y regionales para poder disponer de datos, al menos, a 

nivel regional o, valorar la utilización de otros similares más fácilmente accesibles. En 

este sentido, Regio Plus se compromete, en su caso, a aportar una propuesta factible 
para su consideración. 
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La conclusión final que se obtiene es que el diseño del sustrato estadístico que 

acompaña a la programación del MAC reúne las necesarias características de 

fiabilidad, pertinencia, actualización y compatibilidad que exige el seguimiento y la 
evaluación del Programa. 

TABLA 2. INDICADORES RELACIONADOS CON LOS RETOS ESTABLECIDOS 
POR LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

OBJETIVOS 
RETOS A  

SUPERAR 

OBJETIVO  

EU 2020 

¿INCLIDO EN 

DIAGNÓSTICO? 

Crecimiento 

inteligente 

Gasto en I+D sobre el PIB 3%   NO 
Porcentaje de la población de 30-34 

años con estudios de nivel terciario 
40%   SI 

Crecimiento 
sostenible  

Emisión de gases de efecto 

invernadero 

20% inferior a los 

niveles de 1990=100 
  SI 

Porcentaje de energías renovables  20%   SI 

Eficiencia energética Aumento del 20%   NO 

Crecimiento 

integrador 

Tasa de empleo entre 20 y 64 años 75%   SI 
(*) 

Tasa de abandono escolar prematuro 10%   SI 

Población en riesgo de pobreza o 

exclusión social 

Reducción del 25% 

(20 mill. de personas) 
  SI 

(*) Nota: La información dada no se corresponde con el tramo de edad requerido 
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting. 

La conclusión final que se obtiene es que el diseño del sustrato estadístico que 
acompaña a la programación del Programa de Cooperación Territorial Madeira-

Açores-Canarias (MAC) 2014-2020 reúne las necesarias características de fiabilidad, 

pertinencia, actualización y compatibilidad que exige el seguimiento y la evaluación 
del Programa Operativo, si bien la inclusión de indicadores relacionados con la 

eficiencia energética y el gasto en I+D sobre el PIB dotaría de una mayor consistencia 

al diagnóstico. 

1.4. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL DAFO 

El diagnóstico realizado aporta suficientes elementos de juicio para identificar las 
principales debilidades y fortalezas del espacio de cooperación, así como las amenazas 

y oportunidades que pueden afectar al mismo. De hecho, los resultados alcanzados se 

han traducido en un esquema DAFO en el que se recogen de forma diferenciada las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades por cada uno de los distintos 
ámbitos del contexto socioeconómico estudiados. 
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A su vez, la definición del DAFO ha estado sujeta a sucesivas revisiones que han 

motivado diversas propuestas para elevar su consistencia y utilidad para el proceso de 

programación, entre las que cabe destacar: 

 Sustentar, de forma cuantitativa aquellos puntos fuertes y débiles mensurables en 

los que no se ha incluido inicialmente el indicador correspondiente, lo que  dotaría 

de mayor solidez estadística el DAFO. 

 Incluir en el DAFO las debilidades y fortalezas derivadas de los análisis 

complementarios propuestos para mejorar el diagnóstico. 

 Aglutinar la información por ámbitos, facilitando la identificación y concreción de 

los retos y desafíos futuros que guiarán la estrategia del período 2014-2020. 

La atención de tales sugerencias ha dado lugar a una matriz más clara en su definición 

y más rigurosa y sólida en su contenido, de la que se desprende un mapa de 

debilidades y fortalezas preciso y un abanico más riguroso de amenazas y 
oportunidades asociadas a las mismas, que se sustentan sobre la base de los 

indicadores de contexto propuestos. 

La construcción del DAFO ha facilitado una aproximación rigurosa a la situación de 

partida del área de cooperación, así como a sus disparidades territoriales, sectoriales, 
ambientales y sociales. Por consiguiente, la construcción del DAFO se juzga, en líneas 

generales, de forma positiva, de acuerdo con las valoraciones de la Tabla 3. 

TABLA 3. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL DAFO 
ATRIBUTOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

EXPLÍCITO 
 

ÓPTIMO Las  fortalezas y debilidades se encuentran claramente identificadas. 

CLARO 
 

ÓPTIMO No existen ambigüedades en su definición. 

RIGUROSO 
 

ÓPTIMO Aporta  una imagen “fiel” de los ámbitos de intervención.  

COMPLETO 
 

ÓPTIMO 
Se presenta un DAFO por cada ámbito temático, dando cobertura a 
las posibles líneas de intervención del PO.  

MEDIBLE 
 

ADECUADO 

Los  indicadores que soportan cuantitativamente el DAFO se detallan 
a  lo largo del análisis de diagnóstico, aunque no explícitamente en 
las matrices DAFO. 

SÓLIDO  ÓPTIMO 

Se ha  establecido un sistema de participación de los agentes 

implicados amplio. Asimismo, se identifican las fuentes de 
información y trabajos previos utilizados. 

Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting. 

Su legitimidad como instrumento para caracterizar la realidad objeto de intervención 

está garantizada, además, por la aplicación efectiva del principio de asociación y 

gobernanza multinivel que establece el artículo 5 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,  respetando, a este 
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respecto, los “Elementos para un Código de Conducta Europeo sobre la Asociación”, 

que postula la Comisión. Ello se ha reflejado en: 

 El elevado grado de participación de las partes interesadas en el análisis de las 
necesidades del espacio de cooperación y la idoneidad de los métodos utilizados 

para involucrarlas.  

Así, en su haber también es necesario destacar que las conclusiones alcanzadas 
son resultado de la consideración de la opinión que tienen sobre el mismo los 

socios del partenariado. 

Asimismo, se han llevado a cabo tres encuestas on line dirigidas a las instituciones 

implicadas en la gestión del Programa, las entidades beneficiarias del período 
2007-2013 y organismos socioeconómicos y medioambientales representativos 

que actúan en el espacio de cooperación. 

Ello ha permitido incorporar la visión de aquellos agentes que se encuentran 
mucho más próximos al territorio en el área de cooperación, con el fin de obtener 

una buena aproximación a la realidad de estas zonas para fundamentar una 

orientación estratégica que responda adecuadamente a las necesidades 

identificadas. 

 El grado de consenso alcanzado, gracias a la consideración de las opiniones 

manifestadas en dichas encuestas, las aportaciones realizadas por los socios del 

Partenariado y el debate sobre los resultados del diagnóstico y el DAFO realizado 
en el seno del Comité de Pilotaje. 

 

1.5. VALORACIÓN DE LOS DESAFÍOS IDENTIFICADOS DE CARA AL PERÍODO 2014-2020 

1.5.1. Principales retos identificados del Espacio de Cooperación 

La Evaluación Ex Ante debe valorar la vinculación de los desafíos y necesidades 

identificados en la zona de cooperación con los objetivos de EU2020. A partir del 

diagnóstico realizado, los miembros del Comité de Pilotaje de los trabajos de 

programación han planteado 6 retos fundamentales:  
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RETOS DEL ESPACIO DE COOPERACIÓN 

 Impulsar la innovación y las TIC 

 Valorizar los recursos locales y promover los sectores emergentes  

 Conservar el medio ambiente y prevenir los riesgos naturales  

 Redinamizar las actividades y territorios, fomentando el empleo 

 Favorecer la movilidad y la mejora de la red de transportes  

 Reforzar la cooperación institucional  

 

Tales retos están implícitos en el análisis DAFO efectuado y latentes en el territorio, y 
se estiman favorablemente para orientar la estrategia de intervención del POMAC 

2014-2020.  

Además, su atención está en consonancia con los señalados por EU2020, salvo los 

relativos al aumento de personas con formación superior y la lucha contra el 
abandono escolar. Ello se debe a que se asocian directamente con la esfera de 

intervención del FSE, por lo que la capacidad del POMAC para incidir sobre ellos es 

más limitada. 

El Esquema 1 resume la correspondencia entre los retos identificados para la zona de 
cooperación y los señalados por EU2020 para el conjunto de Europa. Como puede 

constatarse, todos ellos se alinean significativamente con alguno de los de la EU2020. 

Por su parte, el relativo al refuerzo de la cooperación institucional se relaciona con 
todos en su conjunto, dado el carácter transversal que presenta. Ello permite concluir 

la adecuación de los desafíos de EU2020 al perfil socioeconómico de la zona de 

cooperación. 
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ESQUEMA 1. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS RETOS DE LA 
 ZONA DE COOPERACIÓN Y LOS DE EU2020 

 
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting.  

 

1.5.2. Adecuación del DAFO del POMAC 2014-2020 a los retos nacionales de los 

Estados miembros participantes 

a) Identificación de los principales desafíos nacionales latentes en el Espacio de 
Cooperación 

Los análisis realizados en el marco de la programación han dado lugar a un mapa de 

debilidades y fortalezas preciso y a un abanico de amenazas y oportunidades 

asociadas a las mismas estructurado por temáticas de estudio, que se sustentan sobre 

la base de los indicadores de contexto propuestos.  

Este proceso ha permitido detectar un total de 21 necesidades o aspectos que inciden 

de forma negativa sobre el desarrollo de la Macorenesia y que se enmarcan en los 

principales retos comunes para los dos Estados Miembros (España y Portugal) 
identificados en los respectivos Position Paper. 

Dichos retos, recogidos en el recuadro siguiente, suponen las principales debilidades 

de los territorios nacionales y tienen una presencia generalizada en el territorio de 

cooperación, pudiendo distinguir tres tipos de debilidades en relación con los mismos: 
aquéllas que tienen un carácter transversal y que, en consecuencia, pued e 

interpretarse que están presentes en todos los retos señalados por la Comisión 
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Europea; aquéllas que recogen una debilidad prioritaria común a los dos Estados 

Miembros y aquellas otras que tienen un carácter diferencial en alguno de ellos en 

particular. 

PRINCIPALES RETOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE ACUERDO 
CON LOS POSITIONS PAPER DE LA COMISIÓN EUROPEA 

ESPAÑA 

 RETO 1 - Elevado desempleo juvenil y total, la baja productividad laboral y el aumento de la 
pobreza y la exclusión social; 

 RETO 2 - Poca competitividad de las PYME y su escasa presencia en los mercados 
internacionales; 

 RETO 3 - Débil sistema de investigación e innovación, así como la insuficiente participación 
en el mismo del sector privado; 

 RETO 4 - Uso ineficiente de los recursos naturales. 

PORTUGAL 

 RETO 1 - Bajo nivel de competitividad y el crecimiento de la economía portuguesa – la 
recuperación económica después de la crisis. 

 RETO 2 - Alto nivel de desempleo y el aumento de riesgo de pobreza se acompañan por un 
bajo nivel de competencias  y cualificaciones de la población activa  

 RETO 3 - Uso ineficiente de la energía, los recursos naturales y de las redes infraestructura  

 

La Tabla 4 recoge la vinculación entre las debilidades identificadas a los análisis DAFO 
sectoriales elaborados en la fase de programación y los retos señalados. De la misma 

se desprende que todos los retos han quedado recogidos en el análisis de diagnóstico 

y la correspondiente matriz DAFO del Programa. 

En definitiva, el trabajo realizado ha permitido la obtención de un perfil 
socioeconómico en el que se han identificado los principales déficits de la z ona de 

cooperación, permitiendo, además, establecer un criterio de priorización de las 

debilidades. 
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TABLA 4. DESAFÍOS Y NECESIDADES DEL ÁREA DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LOS 
PRINCIPALES  RETOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE ACUERDO CON LA COMISIÓN EUROPEA 

DEBILIDADES 
ESPAÑA PORTUGAL 

RETO 1 RETO 2 RETO 3 RETO 4 RETO 1 RETO 2 RETO 3 

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

D1 
Mayores costes y dificultades en transporte de bienes y 

desplazamiento de personas.        

D2 
Mercado fragmentado que limita el aprovechamiento 
de economías de escala.        

D3 Necesidad de una mayor dotación de infraestructuras.         
D4 Alto grado de dependencia del exterior        

TE
R

R
IT

O
R

IO
 Y

 
M

ED
IO

 A
M

B
IE

N
TE

 D5 
Escasez de recursos naturales energéticos que provoca 

una gran dependencia de los combustibles fósiles.  
       

D6 Escasez de agua para uso industrial.        
D7 Presiones urbanísticas y turísticas.        
D8 Ecosistemas frágiles.        

D9 
Condiciones geológicas que requieren sistemas de 

prevención de riesgos naturales. 
       

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

P
R

O
D

U
C

TI
V

A
 Y

 

C
O

M
P

ET
IT

IV
ID

A
D

 
 D10 Dispersión espacial de la actividad y la población.        

D11 
Concentración de la producción en un reducido número 

de actividades.        

D12 
Economía poco industrializada y dependiente del 

turismo. 
       

D13 Excesiva proporción de pequeñas empresas.        

D14 Reducida tasa de cobertura de las exportaciones.         

EM
P

LE
O

 

Y 
C

A
P

IT
A

L 

H
U

M
A

N
O

 D15 Alto nivel de desempleo juvenil y de larga duración.        

D16 Baja cualificación de los recursos humanos.        

D17 
Desajustes entre demanda del mercado de trabajo y 

niveles educativos.        

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

Y 
TI

C
 

D18 Insuficiente innovación e implantación de la I+D.        

D19 
Predominio de especialización en actividades de baja 

intensidad tecnológica 
       

D20 
Escasa modernización de algunos sectores con ventajas 
comparativas. 

       

D21 Brecha digital respecto a sociedades más avanzadas.        

Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting / CEDRU 

Así, las debilidades relacionadas con la especialización productiva, la competitividad 

empresarial y el reducido nivel de internacionalización, por su carácter estructural (en 

tanto dependen en gran medida de la I+D+i y el capital humano como factores de 

competitividad e influyen de forma determinante en las posibilidades de empleo de 
las regiones) resultan particularmente relevantes en la economía de los tres 

archipiélagos dos economías, a lo que habría que unir la situación de debilidad 

existente, también, en los Terceros Países invitados, lo que les concede un marcado 
carácter prioritario en el marco de un Programa de Cooperación Territorial.  

Asimismo, las cuestiones relativas al medio ambiente, los recursos naturales y 

energéticos, así como la fragilidad de los ecosistemas son elementos de relieve 
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enmarcados entre los retos a afrontar tanto por la economía española como por la 

portuguesa. 

Tomando como punto de referencia los análisis realizados, en los siguientes se 
procederá al análisis de la contribución de la estrategia definida, así como de la 

Estrategia Europa 2020 para la superación de las 21 necesidades del DAFO; la 

coherencia de dicha estrategia con el Marco Estratégico Común, los Acuerdos de 
Asociación y las recomendaciones específicas de los dos Estados Miembros; y la 

Estrategia Atlántica. 

b) Desafíos y necesidades del área de cooperación en relación con los objetivos del 
POMAC 2014-2020 

La Tabla 5 muestra el detalle de las correspondencias existentes entre las necesidades 
identificadas y los objetivos temáticos y prioridades de inversión propuestos en la 

estrategia de intervención del POMAC. La información que contiene permite inferir 

que el área de cooperación presenta un amplio margen de recorrido en muchas de las 

prioridades de inversión en las que puede intervenir el FEDER para el próximo período .  

En concreto, la información recogida permite alcanzar algunas conclusiones 

relevantes: 
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TABLA 5. DESAFÍOS Y NECESIDADES DEL ÁREA DE COOPERACIÓN EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL POMAC 2014-2020 
ÁREA DE 

ANÁLISIS 
DESAFÍOS Y NECESIDADES DEL ÁREA DE COOPERACIÓN 

O.T. 1 O.T. 3 O.T. 5 O.T. 6 O.T. 11 

a) b) d) b) c) d) a) 

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

D1 Mayores costes y dificultades en transporte de bienes y desplazamiento de personas.         

D2 Mercado fragmentado que limita el aprovechamiento de economías de escala.        

D3 Necesidad de una mayor dotación de infraestructuras.        

D4 Alto grado de dependencia del exterior        

TE
R

R
IT

O
R

IO
 Y

 
M

ED
IO

 

A
M

B
IE

N
TE

 D5 
Escasez de recursos naturales energéticos que provoca una gran dependencia de los 
combustibles fósiles. 

       

D6 Escasez de agua para uso industrial.        
D7 Presiones urbanísticas y turísticas.        
D8 Ecosistemas frágiles.        
D9 Condiciones geológicas que requieren sistemas de prevención de riesgos naturales.        

ES
TR

U
C

TU
R

A
 

P
R

O
D

U
C

TI
V

A
 Y

 

C
O

M
P

ET
IT

IV
ID

A
D

 
 

D10 Dispersión espacial de la actividad y la población.        

D11 Concentración de la producción en un reducido número de actividades.         

D12 Economía poco industrializada y dependiente del turismo.        

D13 Excesiva proporción de pequeñas empresas.        

D14 Reducida tasa de cobertura de las exportaciones.        

EM
P

LE
O

 Y
 

C
A

P
IT

A
L 

H
U

M
A

N
O

 D15 Alto nivel de desempleo juvenil y de larga duración.        

D16 Baja cualificación de los recursos humanos.        

D17 Desajustes entre demanda del mercado de trabajo y niveles educativos.         

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

Y 
TI

C
 

D18 Insuficiente innovación e implantación de la I+D.        

D19 Predominio de especialización en actividades de baja intensidad tecnológica        

D20 Escasa modernización de algunos sectores con ventajas comparativas.        

D21 Brecha digital respecto a sociedades más avanzadas.        

Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting /CEDRU



 

 
  15 

 

 Todas las debilidades están directa o indirectamente atendidas con al menos 

alguna de las prioridades de inversión, detectándose determinadas necesidades 

que, por su carácter horizontal, están cubiertas por todos los objetivos temáticos 
definidos (en concreto las relativas a la localización que determinan la condición 

de ultraperiféricas de las regiones).  

No obstante, en algunos ámbitos la cobertura resulta menos significativa,  como es 
el caso de los niveles de riesgo de exclusión de hogares con baja intensidad de 

empleo, así como el desempleo juvenil y de larga duración. En ambos casos, la 

temática se puede considerar atendida por el FSE, garantizando con ello la 

complementariedad de las actuaciones cofinanciadas con los Fondos Estructurales.  

 Por otra parte, todas las prioridades de inversión seleccionadas dan respuesta a 

varias debilidades del área de cooperación, lo que informa acerca de la pertinencia 

de las mismas. 

El enfoque holístico del Objetivo Temático 11, que abarca todas las debilidades, 

está relacionado con la capacidad para mejorar la disposición administrativa en la 

gestión de la ayuda FEDER y, por tanto, en una mayor eficiencia en el abordaje de 

todas las necesidades identificadas. 

Hay que destacar la amplia cobertura que muestra el Objetivo Temático 3 (mejorar 

la competitividad de las PYME), seguido de los Objetivos Temáticos 6 (proteger el 

medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos) y 1 (potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación). 

De forma más concreta, desde la perspectiva de las prioridades de inversión, la 

mayor capacidad de respuesta a las debilidades del área de cooperación ( Gráfico 

2) corresponde con: el apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en nuevos 
mercados y en los procesos de innovación (prioridad 3.d); y el fomento de la 

inversión en I+I por parte de las empresas, desarrollo de productos y servicios, 

transferencia tecnológica, innovación social y aplicaciones de servicio público, 

estímulo a la demanda, interconexión en red, agrupaciones e innovación abierta a 
través de la especialización inteligente (prioridad 1.b). 

En el primer caso, la clara respuesta a los déficits en materia de competitividad y, por 

derivación, la creación de puestos de trabajo asociados son la principal área de 
intervención, mientras que en el segundo las deficiencias en materia de I+D+i 

constituyen los principales retos.  
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GRÁFICO 2. PERTINENCIA DE LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN: CAPACIDAD DE  
RESPUESTA A LAS DEBILIDADES DEL ÁREA DE COOPERACIÓN 

 
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting /CEDRU 

1.6. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

La evaluación ex ante, entendida como un proceso interactivo e iterativo cuyo 

objetivo es propiciar la mejora del Programa y de su capacidad para lograr sus 
objetivos de forma gradual y progresiva, plantea como un ejercicio imprescindible el 

seguimiento efectivo de las recomendaciones realizadas. 

Por ello, el equipo evaluador ha llevado a cabo un ejercicio de seguimiento y 
justificación de la atención a las recomendaciones realizadas en cada una de las fases 

de programación. 

En lo que respecta a la elaboración del análisis de contexto y la construcción de la 

matriz DAFO, se observa una significativa respuesta por parte de las nuevas versiones 
del documento, en las que se han incorporado la mayor parte de las mejoras 

propuestas, permitiendo, a juicio de la Evaluación, una ampliación en el alcance del 

diagnóstico y una identificación más ajustadas de las principales debilidades de la zona 
de intervención. 

La Tabla 6 recopila las principales recomendaciones realizadas en esta primera fase de 

la Evaluación ex – ante, así como la respuesta recogida en el Programa, realizando una 

valoración final de la misma. 
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TABLA 6. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN EX – ANTE 

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN RESPUESTA 
GRADO DE 
ANTENCIÓN 

AMPLITUD 

 En el ámbito del entorno institucional, incluir de un análisis independiente para la prioridad 
dedicada a las administraciones y servicios públicos relacionados con la aplicación del FEDER 

El documento de diagnóstico aborda todos los posibles campos de intervención del 
FEDER. Además, se ha incluido un estudio sobre las posibles relaciones de vecindad con 
Senegal, Mauritania y Cabo Verde, que va a centrarse, en buena medida en la 
cooperación con relación a la provisión de servicios públicos.  

 

 Introducir un análisis concreto para las inversiones  en infraestructuras destinadas a la 
educación, la formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el 
aprendizaje permanente  

El diagnóstico territorial elaborado, que ha servido de base a la programación, incluye 
un análisis detallado del factor capital humano en el espacio MAC. Dicho estudio se ha 
completado con la identificación de las principales universidades y centros de educación 
superior del espacio de cooperación. 

 

SISTEMA DE 
INDICADORES 

 Utilizar, siempre que sea posible, datos de EUROSTAT, con el objetivo de aportar una 
información homogénea y evitar una mayor dispersión.  

Dicha fuente ha sido empleada para el análisis de las variables relacionadas con el 
ámbito de la innovación, TIC, el capital humano, el turismo y la productividad.  

 Incluir en ciertos indicadores información más reciente. Esto permitiría identificar perfectamente 
los valores de base para su posterior seguimiento en los próximos años.  

Los datos e información cuantitativa utilizada se ha actualizado con el último valor 
disponible por las fuentes estadísticas consultadas a la fecha de elaboración del informe 
de “Diagnóstico Territorial y análisis DAFO del Espacio de Cooperación MAC”   

 

 Desagregar por sexo algunos indicadores empleados (en el ámbito de la educación o el mercado 
de trabajo), con el fin de asegurar la integración del principio horizontal de igualdad de 
oportunidades en el análisis de necesidades  

Se ha aportado información por sexo relativa a las tasas de actividad y desempleo, así 
como de población joven entre 18-24 años que no trabaja ni estudia , porcentaje de 
personas con educación superior completada , y porcentaje de investigadores  
empleados en I+D. 

 

 Integración en el diagnóstico los valores cuantificados actuales de los indicadores de EU2020 
para identificar claramente la situación de partida de la zona de cooperación en tales aspectos  

Si bien no se recoge de forma explícita en un capítulo o sección del diagnóstico 
dedicado a esta cuestión, esta información sí aparece, para la mayoría de temas 
relacionados con la Estrategia UE2020, información desagregada a lo largo de los 
diferentes capítulos del análisis.  

 

DAFO 

 Clara definición de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades  
El esquema DAFO recoge de forma diferenciada estos aspectos para cada uno de los 
distintos ámbitos estudiados del contexto socioeconómico.   

 Sustentar, de forma cuantitativa los puntos fuertes y débiles mensurables en los que no se ha 
incluido el indicador correspondiente, lo que dotaría de mayor solidez estadística el DAFO.  

La definición del DAFO ha estado sujeta a sucesivas revisiones que han motivado 
diversas propuestas para elevar su consistencia y utilidad para el proceso de 
programación. Las recomendaciones de la evaluación ex-ante han sido consideradas en 
estas revisiones sucesivas. 

  Incluir en el DAFO las debilidades y fortalezas derivadas de los análisis complementarios 
propuestos para mejorar el diagnóstico. 

 Aglutinar la información por ámbitos, facilitando la identificación y concreción de los retos y 
desafíos futuros que guiarán la estrategia del período 2014-2020. 

 
 INCLUSIÓN D E LA M EJORA INDICADA   CONSIDERACIÓN DE LA OBSERVACIÓN CON INCLUSIÓN PARCIAL DE LA MEJORA  FALTA DE CONSIDERACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de Regio Plus  
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2. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA 

El artículo 55 del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes para los 

fondos estructurales y de inversión europeos para el periodo 2014-2020 dicta la 

obligación de confeccionar una evaluación ex-ante para cada programa que deberá 

presentarse a la Comisión al mismo tiempo que la propuesta de programa. Teniendo 
en cuenta este requisito y la Guía de Orientaciones para la Evaluación Ex-Ante1, la 

presente evaluación llevará a cabo un análisis de la propuesta del Programa de 

Cooperación Madeira-Azores-Canarias basado en las siguientes cuestiones: 

 Consistencia de los objetivos seleccionados para el periodo 2014-2020. 

 Coherencia interna del programa y sus interconexiones con los otros instrumentos 

relevantes. 

La evaluación de la estrategia de intervención del Espacio de Cooperación Madeira-
Azores-Canarias propuesta por los responsables de la programación tiene como 

objetivo la revisión de los elementos que justifican su necesidad y la forma e n que se 

articula, examinando, a su vez, su posible contribución a la consecución de la 
Estrategia Europa 2020.  

2.1. CONSISTENCIA DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

2.1.1. Respecto al Marco Estratégico Común y los Acuerdos Nacionales de 

Asociación 

En este apartado, se analizará la coherencia del POMAC con respecto a los Acuerdos 

de Asociación de los dos países, España y Portugal, en los que tiene lugar la 

cooperación territorial. Estos acuerdos entre la Comisión Europea y los Estados 

Miembro establecen la estrategia marcada por cada país para la utilización de los 
Fondos Estructurales y de Inversión en el periodo 2014 y 2020 y están constituidos a 

través del Marco Estratégico Común. La consistencia entre el Programa de 

Cooperación y los Acuerdos de Asociación y, a su vez, el Marco Estratégico Común, 
permitirá la creación de sinergias que aseguren la contribución del Espacio de 

Cooperación a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e 

inclusivo.  

                                                                 

1
 “Monitoring and evaluation of European Cohesion Policy” , May 2014. 
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a) Complementariedad de la estrategia formulada para el POMAC  con el 

Acuerdo de Asociación 2014-2020 de España 

El Acuerdo de Asociación 2014-2020 de España pone un especial énfasis en la 
necesidad de elevar los esfuerzos en materia de I+D+i, la competitividad de las 

PYMEs, el mercado de trabajo, la cohesión social, el cambio climático y la transición 

hacia una economía más eficiente en el uso de los recursos y baja en carbono . 

El problema más acuciante para España es el recrudecimiento de la crisis financiera y 
económica, que se ha traducido en una caída de la actividad productiva, el aumento 

del desempleo, la reducción de los ingresos fiscales y el desequilibrio de las finanzas 

públicas. En Canarias, región perteneciente a este espacio de cooperación, las 
consecuencias de la crisis vienen además potenciadas por su condición de región 

ultraperiférica y su aislamiento geográfico del resto del territorio nacional. 

A este respecto, la selección de los OTs 1 y 3 para el POMAC supone una apuesta firme 

para contribuir en la mejora de la actual coyuntura económica. La I+D+i se constituye 
como un factor clave del crecimiento económico y de la competitividad en la era de la 

sociedad del conocimiento. A pesar de los progresos realizados en los últimos años, el 

rendimiento de España y, más concretamente de Canarias, aún está lejos de los 
niveles medios de la UE. En general, el porcentaje de trabajadores en I+D de las 

regiones MAC es significativamente más bajo no sólo que la media europea sino 

también que la de los respectivos países. Por esta razón, la apuesta por la innovación 

en el Programa de Cooperación deviene todavía más importante para avanzar hacia 
un modelo productivo de mayor valor añadido y más intensivo en conocimiento.  

Para ello, el POMAC contribuirá apoyando las capacidades científicas y tecnológicas 

existentes y fomentando nuevas actividades de investigación e innovación, 
especialmente en tecnologías emergentes. Esto permitirá que las instituciones de I+D 

puedan avanzar en su proceso de internalización, fomentando su inserción en las 

redes europeas de I+D+i y su participación en programas europeos. Se prestará 

además especial atención a la investigación en temáticas prioritarias en el área de 
cooperación como la preservación de la biodiversidad, la energía o el turismo.  

Teniendo en cuenta las características específ icas del tejido productivo en Canarias, 

compuesto casi en su totalidad por microempresas con dificultades para acceder a la 
financiación, realizar inversiones o internacionalizarse, la elección por parte del 

Programa Operativo del OT 3 resulta fundamental para que la región pueda contribuir 

a mejorar la coyuntura económica del país y a la consecución de l os objetivos fijados a 

raíz de la Estrategia Europa 2020. El OT 3 y sus respectivas Prioridades de Inversión 
están orientados tanto a mejorar la competitividad de las PYMEs como a aumentar 

su proyección internacional en una región en la que, por su situación geográfica, la 

actividad económica no está lo suficientemente abierta a los mercados 
internacionales. Sin duda, el fomento de la iniciativa empresarial y de la creación de 
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redes de empresas, el impulso a favor de actividades de mayor valor añadido, de la 

internacionalización y de nuevos modelos de negocio, que induce el OT 3 para el 

POMAC 2014-2020, es fundamental para que la región deje atrás la crisis. Además, al 
igual que en el Acuerdo de Asociación, se prestará especial atención a los sectores 

tradicionales y en los que se posean mayores ventajas competitivas (turismo o pesca, 

entre otros). 

Por otra parte, el alto desempleo existente en España es, sin duda, una preocupación 
central del Acuerdo de Asociación. Promover el empleo y fomentar la movilidad 

laboral es uno de sus OT fundamentales. Si bien el POMAC no prevé este OT en 

sentido estricto, ya que se trata de un ámbito de actuación más ligado al FSE, existen 
actuaciones contempladas en otros OT, como el 3, el 11 y, en menor medida, también 

el 1 y el 6, que tienen efectos potenciales positivos para la mejora de las 

oportunidades de trabajo.  

Cabe mencionar también que en el OT 11 se recogen acciones para mejorar la 
gobernanza de los servicios públicos en ámbitos, entre otros, como el empleo. Pero, 

además, la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo va asociada 

explícitamente a la creación de nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, el OT 3 
ejerce una incidencia positiva, en la medida en que los incrementos en los niveles de 

competitividad empresarial abren nuevas oportunidades de empleo, así como  el 

fomento del espíritu emprendedor para la creación de nuevas empresas.  

Asimismo, el OT 1 también se complementa con dicho enfoque, ya que pretende 
promover la competitividad de las empresas a través de la introducción de la 

innovación en sus procesos y productos. De hecho, la transferencia de tecnología y 

valorización de los resultados de I+D+i constituyen factores clave en su desarrollo. La 
creación de spin-offs es otra alternativa que recoge, abogando, de esta forma, hacia 

un nuevo modelo económico fundamentado sobre actividades más intensivas en 

conocimiento y de mayor valor añadido. También el OT6 tiene una incidencia positiva 

ya que promueve el aprovechamiento del potencial de los sectores estrechamente 
relacionados con las características de este espacio, concretamente del turismo, lo 

que puede significar la creación de puestos de trabajo al aumentar y diversificar la 

actividad económica. 

Por otra parte, el cambio climático y sus consecuencias son otro de los principales 

desafíos a los que se enfrenta España. Es un campo en el que la cooperación territorial 

adquiere mayor importancia, ya que estas cuestiones, como reconoce el propio 

Acuerdo de Asociación, no entienden de límites administrativos, sectoriales ni 
territoriales. Por tanto, la adopción de un enfoque más integrado resulta esencial, 

erigiéndose el POMAC, a través de su OT 5, como un instrumento idóneo para abordar 

la mitigación y gestión de los efectos del cambio climático, así como la prevención y 
tratamiento de las catástrofes naturales y antrópicas. 
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Además de promover el crecimiento económico, el Acuerdo de Asociación de España 

presta una especial atención a asegurar la sostenibilidad del mismo. Los aspectos 

relativos a un mayor aprovechamiento de los recursos y la protección del medio 
ambiente son aspectos señalados muy importantes que también han sido tenidos en 

cuenta en el POMAC a través del OT 6. Los recursos naturales y el medio ambiente 

suponen una fuente de riqueza y crecimiento para Canarias, por lo que el Programa 

presta especial atención a la protección del patrimonio natural y cultural y de la 
biodiversidad. De esta forma se podrá asegurar una actividad económica ligada a la 

llamada “economía azul” y centrada fundamentalmente en el turismo, que respete el 

entorno y la diversidad del territorio.  

En el ámbito de la sostenibilidad del crecimiento, un factor también clave dentro del 

Acuerdo de Asociación de España, que no está directamente respaldado por la 

formulación estratégica del POMAC, es el correspondiente a favorecer el paso hacia 

una economía baja en carbono. No obstante, aunque no hay una acción directa en el 
ámbito de energías renovables, sí que se prevé fomentar la investigación en este 

campo fundamental para reducir la huella carbónica del espacio de cooperación.  

Finalmente, entre los objetivos del Acuerdo de Asociación que cuentan con un 
respaldo menos directo por parte del POMAC está el relativo a la inclusión social y la 

reducción de la pobreza. Una vez más, las acciones para abordar estos retos están 

más ligadas las actuaciones amparadas por el FSE. Sin embargo, la influencia de la 

cooperación territorial a través del POMAC sobre este punto se proyecta, sobre todo, 
mediante actuaciones del OT 3, con efectos positivos sobre el empleo, así como de 

proyectos de desarrollo local endógeno del OT 6. Además, el POMAC pretende 

contribuir a reforzar los vínculos económicos y sociales con territorios vecinos 
(Senegal, Cabo Verde y Mauritania) lo que puede tener un impacto positivo para la 

economía de sus regiones. En particular, el OT 11 prevé llevar a cabo iniciativas y 

actuaciones a nivel social y cultural. 

La inversión en educación tampoco ha sido seleccionada como uno de los OT del 
POMAC. España arrastra importantes problemas en esta cuestión, debido a sus altas 

tasas de abandono escolar prematuro e importantes desajustes entre la oferta 

formativa y la demanda laboral. No obstante, estos aspectos tampoco han quedado 
completamente fuera de la estrategia del POMAC, puesto que, tanto en los OT 1 y 3, 

como en el 11, se plantean actuaciones dirigidas, por ejemplo, a la creación de redes 

de cooperación para mejorar la gobernanza en ámbitos como la educación.  
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Acuerdo de Asociación 
 (España) – Objetivos específicos 

POMAC (2014-2020) 
Grado de 
Complem. Objetivo 

Temático (OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Especifico 

Fortalecer las instituciones de I+i a través de actuaciones destinadas a 

mejorar la capacidad de I+i de centros, organizaciones, grupos y otras 

estructuras, incluidas las redes, así como aquellas destinadas a promover 

la colaboración entre los agentes y a fomentar la transferencia de 

conocimientos. 

Mejorar las infraestructuras y capacidades existentes en el ámbito de 
I+D+i, tanto a nivel nacional como regional, con objeto de racionalizar y  

optimizar las inversiones asociadas  

Fomentar el liderazgo empresarial en I+D favoreciendo e impulsando la 

incorporación de las empresas, y especialmente las PYME, a actividades de 

I+i con el objeto de mejorar su productividad y competitividad a través de 

la introducción de nuevos productos y procesos, la mejora de sus 
capacidades de comercialización e internacionalización y prestando 

especial atención a la creación de empleo de calidad.  

Incrementar la financiación privada de la innovación en todas sus 

dimensiones. 

Promover la colaboración público-privada en materia de I+D+i, de modo 

que se faciliten las relaciones entre los agentes del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y se transfiera eficazmente al tejido 

productivo los resultados de la investigación 

Potenciar la transferencia del conocimiento, en el formato adecuado para 

que éste se adapte y una vez incorporado en procesos, productos y 

servicios genere valor, y haciendo de los clústers, plataformas 

tecnológicas, redes y estructuras que integran a empresas, universidades, 

parques, centros tecnológicos y otros agentes espacios de intercambio y 
promoción de la colaboración en materia de I+i.  

OT 1: 

Potenciar la 
investigación, el 

desarrollo 

tecnológico y la 

innovación 

PI 1.A: Mejora de las infraestructuras de 

investigación e innovación (I+I) y de la 

capacidad para desarrollar excelencia en 

materia de I+I y fomento de centros de 

competencia, en especial los de interés 

europeo 

Generar nuevas actividades de 

investigación e innovación, 

especialmente en tecnologías 

emergentes, así como crear y 

mejorar las capacidades 

científicas y tecnológicas  

 

PI 1.B: Promoción de la inversión de las 
empresas en innovación, el desarrollo de 

vínculos y sinergias entre empresas, 

centros de I+D y de educación superior, 

en especial en desarrollo de productos y 

servicios, la transferencia de tecnología, 

la innovación social y las aplicaciones de 
servicio público, el estímulo de la 

demanda, la interconexión en red, las 

agrupaciones y la innovación abierta a 

través de una especialización inteligente, 

apoyando la investigación tecnológica y 

aplicada, líneas piloto, acciones de 
validación precoz de los productos, 

capacidades de fabricación avanzada y 

primera producción en tecnologías 

facilitadoras esenciales y difusión de 

tecnologías polivalentes. 

Aumentar la transferencia y 
difusión de tecnología y de la 

cooperación entre empresas y 

universidades u otros centros de 

investigación 
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Acuerdo de Asociación 
 (España) – Objetivos específicos 

POMAC (2014-2020) 
Grado de 
Complem. Objetivo 

Temático (OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Especifico 

Fomento del espíritu y los valores del emprendedor, mejorando su 

imagen y reconocimiento social y apoyando el desarrollo de ecosistemas 

de emprendedores. 

Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular 

mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados.  

Fomento de nuevos modelos empresariales para las PYME y su 
proyección internacional, mejorando el acceso a financiación y a servicios 

de apoyo avanzados; en particular en los sectores turístico y cultural  

Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular 

mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo 
avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo 

y turístico, así como a las PYME y autónomos dedicados al comercio 

minorista o venta ambulante. 

Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación 
en todos los ámbitos; en particular en la ecoinnovación, la innovación 

social y sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo y turístico. 

OT 3: 

Mejorar la 

competitividad 

de las pequeñas 

y medianas 

empresas 

 

PI 3.D: Apoyo a la capacidad de las PYME 

para crecer en los mercados regionales, 

nacionales e internacionales y en los 

procesos de innovación 

Elevar la competitividad y 

proyección internacional de las 

PYMEs 
 

Aplicación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático , en 
particular el desarrollo de las evaluaciones sectoriales y los planes de 

adaptación en los ámbitos vulnerables. 

Mejora de la gestión del suelo y su regeneración cuando esté dañado por 
los efectos del cambio climático. 

Planificación para la prevención de catástrofes y restauración de las 

zonas dañadas. 

Desarrollo de infraestructuras de protección civil y herramientas de 

detección precoz. 

OT 5: 

Promover la 

adaptación al 

cambio climático 

y la prevención y 
gestión de 

riesgos  

PI 5.B: Fomento de la inversión para 

abordar los riesgos específicos, garantía 

de resiliencia frente a las catástrofes y 

desarrollo de sistemas de gestión de 
catástrofes 

Mejorar la capacidad de 

respuesta ante los posibles 

riesgos naturales que afectan al 

espacio de cooperación. 
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Acuerdo de Asociación 
 (España) – Objetivos específicos 

POMAC (2014-2020) 
Grado de 
Complem. Objetivo 

Temático (OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Especifico 

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural. 

 

Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las 

de interés turístico. 

OT 6: 

Proteger el 

medio ambiente 

y promover la 

eficiencia de los 

recursos 

PI 6.C: Protección, fomento y desarrollo 

del patrimonio cultural y natural. 

Elevar el atractivo de las áreas 

naturales, en particular las de 

interés turístico 
 

PI 6.D: Protección y restauración de la 

biodiversidad, protección del suelo y 

fomento de los servicios de los 

ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y 

las infraestructuras ecológicas 

Proteger y mejorar la 

conservación de los espacios 

naturales y su biodiversidad, en 

particular los protegidos  

 

Generación de capacidad para los agentes que desarrollan políticas de 

empleo, educación y sociales, así como acuerdos sectoriales y territoriales 

para impulsar las reformas a nivel estatal, regional y local.  

 
Invertir en capacidad institucional y eficiencia de las Administraciones y 

servicios públicos: reformas, mejora de la regulación y buena gobernanza.  

OT 11:  

Mejorar la 

capacidad 

institucional y la 

eficiencia 
de la 

administración 

pública 

PI 11.A: Mejorar la capacidad 

institucional de las autoridades públicas y 

las partes interesadas y la eficiencia de la 

administración pública mediante medidas 

de refuerzo de las capacidades 
institucionales y de la eficiencia de las 

administraciones públicas y de los 

servicios públicos relacionados con la 

aplicación del FEDER 

Consolidar estrategias de 

cooperación entre los distintos 
agentes que operan en el espacio 
elegible por el Programa  

 

  

 Reducido   Moderado   Elevado 
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b) Complementariedad de la estrategia formulada para el POMAC  con el 

Acuerdo de Asociación 2014-2020 de Portugal 

La propuesta de Acuerdo de Asociación 2014-2020 de Portugal, llamada Portugal 
2020, recoge los principios de la estrategia Europa 2020 y establece la dirección 

necesaria en materia económica, social, medio ambiental y de desarrollo regional que 

los Fondos Estructurales y de inversión deben tomar para poder contribuir a la 

estimulación del crecimiento y la creación de empleo en Portugal durante los 
próximos años. Portugal 2020 define las intervenciones, nivel de inversión y 

prioridades de financiación necesarios para promover un crecimiento inteligente, 

sostenible e inclusivo en el país. 

Portugal 2020 reconoce las características específicas de las regiones ultrapériféricas, 

gravemente afectadas por la crisis económica que afecta al conjunto del país y con 

una serie de desafíos acrecentados por dichas características, como los sobrecostes 

para las empresas por su alejamiento geográfico y su condición de islas o las 
dificultades en el mantenimiento de ciertos servicios públicos. Por otro lado, identifica 

sectores con gran potencial para el crecimiento debido a la insularidad, como el 

turismo o la agricultura. El Acuerdo revela, entre otras cuestiones, la necesidad en 
estos territorios de reforzar la capacidad competitiva y productiva de las empresas y 

de los trabajadores, mejorando su accesibilidad al mercado único, aumentar la 

transferencia de conocimiento y mejorar la implantación de tecnologías de la 

información y comunicación, invertir en sectores con alto potencial de crecimiento, 
incrementar la autonomía energética, apoyar a las PYME, así como promover la 

integración regional, lo que tendría un impacto positivo en el empleo, la lucha 

contra la pobreza y la exclusión o las tasas de escolarización. La estrategia definida 
en el POMAC recoge la gran mayoría de estas necesidades entre sus objetivos 

temáticos.  

En el Acuerdo de Asociación se afirma que “las políticas públicas, y en particular, las 

intervenciones cofinanciadas por los fondos comunitarias, deberán intentar responder 
a un conjunto de obstáculos que persisten en la economía y en la sociedad portuguesa,  

especialmente: la insuficiente inversión empresarial en I+D+i; la escasez de recursos 

financieros para el desarrollo de la actividad exportadora de las PYMEs; la insuficiente 
visibilidad y reconocimiento internacional del valor de los productos y de los territorios 

nacionales, la reducida propensión y escasez de recursos y competencias para la 

creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento y en la creatividad; así como 

la incipiente valorización del conocimiento científico y tecnológico por parte d e las 
entidades del sistema de ciencia y tecnología y la deficiente articulación con las 

empresas”. 

La selección de los OT 1 y 3 y las respectivas PI apuesta conjuntamente por superar 
estos problemas. A este respecto, el POMAC puede y debe constituirse como un 
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instrumento central en el desarrollo de políticas de I+D+i, ya que apuesta por una 

mayor inversión en éste ámbito, al mismo tiempo que pretende mejorar el marco en 

el que se desarrollan estas actividades. Así, la estrategia diseñada en el POMAC 2014-
2020 apoya la creación de las condiciones necesarias en los dos archipiélagos que 

participan en este espacio de cooperación (dotación de infraestructuras o formación 

de capital humano), fomenta la inversión privada en innovación y promueve la 

creación de sinergias entre los distintos actores, algo que resulta crucial en territorios 
cuyas características geográficas resultan, y más especialmente en los ultraperiféricos, 

una barrera para la generación de spillovers. 

De acuerdo con el Acuerdo de Asociación el “aumento del desempleo, tanto en su 
componente coyuntural como estructural, acompañado por las restricciones y 

reformas en curso en el sistema de protección social, junto con los aún bajos niveles de 

educación y cualificación de los activos, conduce a una mayor fragilidad de varios de 

los segmentos de la sociedad portuguesa” que se convierten en los principales 
desafíos a superar.  

El escaso nivel de emprendimiento, que se traduce en un reducido aunque incipiente 

número de empresas creadas, junto con el progresivo proceso de cierre de grandes 
empresas y PYME, también ha generado altas tasas de desempleo en Portugal, en 

particular entre la población joven y los parados de larga duración.  En las regiones de 

Madeira y Azores, la situación también se ha visto agravada por la crisis, que ha tenido 

un gran impacto potenciado por las características geográficas de las dos regiones. El 
OT3 prevé acciones para incentivar el espíritu empresarial y tiene como principal 

prioridad la incentivar la creación de las condiciones necesarias para la consolidación 

de la internacionalización de las PYME del Espacio de Cooperación, con el fin de 
reforzar su posición competitiva. 

En lo que respecta a la prevención de riesgos y adaptación al cambio climático, el 

Acuerdo de Asociación enfatiza que Portugal es de los países europeos más 

vulnerables a las consecuencias de este cambio. La intensificación de fenómenos 
como la desertificación, la degradación del suelo, las inundaciones, la sequía y los 

incendios forestales carecen de respuestas que sean realmente efectivas. Las regiones 

de Azores y Madeira no son una excepción en este sentido, por lo que resulta de gran 
importancia la selección del OT 5 dentro de la estrategia del POMAC que asume las 

debilidades territoriales de los dos archipiélagos en este ámbito. 
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En el ámbito de la protección del medio ambiente y la eficiencia de los recursos, el 

Acuerdo de Asociación establece que las principales áreas de intervención a priorizar 

son aquellas que abarcan el sector del agua y los residuos, la biodiversidad, la 
normativa medioambiental y la calidad del medio ambiente urbano. La estrategia 

establecida en el POMAC cuenta con un eje prioritario dedicado a este respecto: 

Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

Apoyándose en el OT6, asume esta importancia de proteger y potenciar la 
singularidad y la diversidad medioambiental y de los ecosistemas naturales existentes 

en el Espacio de Cooperación, aún más cuando en la región de Macaronesia existen un 

total de 175 lugares de importancia comunitaria. Preservando el medio ambiente de 
estas regiones se consigue también potenciar un sector de vital importancia para ellas, 

el turismo, por lo que una gran parte de las acciones está específicamente ligada a 

mejorar las condiciones para el turismo. Las cuestiones relativas a la gestión de 

recursos y la valorización del medio ambiente urbano quedan más relegadas en la 
estrategia. 

Por otro lado, en la propuesta de Acuerdo de Asociación se contempla un capítulo 

específico relativo a las “Áreas Prioritarias de Cooperación”. Está claro que la 
selección de las prioridades de intervención portuguesas a integrar en los distintos 

Programa de Cooperación Territorial Europea fue realizada simultáneamente y “de 

forma articulada, con la preparación de las grandes líneas de orientación del Acuerdo 

de Asociación relativas al desarrollo territorial nacional, de modo que se garantice su 
integración con las estrategias de desarrollo de las regiones (tanto continentales como 

de las regiones autónomas) así como con los planes estratégicos sectoriales, sobre 

todo aquellos relativos al medio ambiente, mar e investigación científica para el 
periodo 2014-2020”. Esto justifica por sí misma la existencia de una elevada 

complementariedad y coherencia entre todos los ejercicios de programación en curso.  

El Acuerdo Portugués resalta la importancia de la existencia de un Espacio de 

Cooperación entre las regiones de Madeira, Açores y Canarias, que aglutine la 
cooperación transfronteriza y transnacional en un programa único y que consolide las 

experiencias positivas adquiridas de los periodos de programación anteriores. Se 

reconoce que de esta manera se consigue una mejora de la eficiencia en la gestión de 
los fondos FEDER para estas regiones. 
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Acuerdo de Asociación 

 (Portugal) 

POMAC (2014-2020) 
Grado de 

Complem. Objetivo 

Temático (OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Especifico 

Aumentar la producción científica de calidad, reconocida 

internacionalmente, orientada a la especialización inteligente en 

aras de estimular una economía de base tecnológica de alto valor 

añadido, privilegiando la excelencia, la cooperación y la 
internacionalización:  El esfuerzo de articulación entre las empresas 

y las entidades del sistema de ciencia y tecnología debe ser 

impulsado, mejorando los condicionantes existentes tanto del lado 

de las empresas (estructura productiva con débil presencia de 

actividades tecnológicamente intensivas, estrategias de negocio 

poco asentadas en la innovación) como del lado de las instituciones 
de I+D (escasez de competencias y de iniciativas directamente 

asociadas a la transferencia de conocimiento y tecnología, 

conocimiento insatisfactorio del tejido productivo y de las 

oportunidades de aplicación económica de los resultados de 

investigación). 

Reforzar la transferencia de conocimiento científico y tecnológico 
para el sector productivo, promoviendo una mayor eficacia del 

Sistema de Innovación Nacional y creando valor económico: 

Incrementar la inversión empresarial en I+D+i reforzando la 

colaboración de las empresas y las entidades del sistema de ciencia 

y tecnología nacional y promover el aumento de las actividades 

económicas intensivas en conocimiento y la creación de valor 
añadido en la innovación. La producción y la difusión de 

conocimiento científico y tecnológico deberán contribuir para 

reforzar la masa crítica de las capacidades de investigación e 

innovación en las empresas y las entidades pertenecientes al 

sistema científico y tecnológico nacional, en el sentido de una mayor 

orientación hacia los resultados, internacionalización y la inserción 

en redes europeas e internacionales  del conocimiento y la 
innovación, con el objetivo último de aumentar la competitividad 

nacional. 

OT 1: 

Potenciar la 

investigación, el 

desarrollo 
tecnológico y la 

innovación 

PI 1.A: Mejora de las infraestructuras de 

investigación e innovación (I+I) y de la 

capacidad para desarrollar excelencia en 

materia de I+I y fomento de centros de 
competencia, en especial los de interés 

europeo 

Generar nuevas actividades de 

investigación e innovación, 

especialmente en tecnologías 

emergentes, así como crear y 
mejorar las capacidades científicas 

y tecnológicas  

 

PI 1.B: Promoción de la inversión de las 

empresas en innovación, el desarrollo de 
vínculos y sinergias entre empresas, centros 

de I+D y de educación superior, en especial 

en desarrollo de productos y servicios, la 

transferencia de tecnología, la innovación 

social y las aplicaciones de servicio público, 

el estímulo de la demanda, la interconexión 
en red, las agrupaciones y la innovación 

abierta a través de una especialización 

inteligente, apoyando la investigación 

tecnológica y aplicada, líneas piloto, 

acciones de validación precoz de los 

productos, capacidades de fabricación 

avanzada y primera producción en 
tecnologías facilitadoras esenciales y 

difusión de tecnologías polivalentes. 

Aumentar la transferencia y 

difusión de tecnología y de la 
cooperación entre empresas y 

universidades u otros centros de 

investigación 
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Acuerdo de Asociación 

 (Portugal) 

POMAC (2014-2020) 
Grado de 

Complem. Objetivo 

Temático (OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Especifico 

Capacitar a las empresas para llevar a cabo estrategias de negocio 

más avanzadas: la capacitación de las PYMEs portuguesas en 

materia de competencia y estrategia debe ser perseguida y 

profundizada buscando dar respuesta a los problemas persistentes 
en la economía portuguesa como son: las deficientes competencias 

de organización y gestión estratégica en las PYMEs; la insuficiente 

inversión empresarial en factores de competitividad sofisticados; y 

aún una débil colaboración entre las empresas en materia de 

producción, desarrollo tecnológico y comercialización.  

 Reforzar la capacitación empresarial para la internacionalización, 
promoviendo el aumento de las exportaciones y la visibilidad 

internacional de Portugal: las políticas públicas cofinanciados por 

los fondos comunitarias continuaran igualmente a ser decisivas para 

la mejora de las condiciones de contexto de la actividad empresarial, 

en particular la conectividad internacional.  

OT 3: 

Mejorar la 

competitividad 

de las pequeñas 

y medianas 

empresas 

 

PI 3.D: Apoyo a la capacidad de las PYME 

para crecer en los mercados regionales, 

nacionales e internacionales y en los 

procesos de innovación 

Elevar la competitividad y 

proyección internacional de las 

PYMEs  
 

Refuerzo del nivel de conocimiento y planificación sobre los 

riesgos que afectan al territorio nacional y las capacidades en 

términos de sistemas de información y monitorización así como el 

refuerzo de la gestión frente a los riesgos, desde una perspectiva 

de resiliencia, capacitando a las instituciones vinculadas: Existen 
dos dimensiones transversales en el enfoque de los diversos riesgos 

en los que se detectan lagunas y se identifican las correspondientes 

necesidades de intervención, en particular: i) Nivel del conocimiento 

y planificación sobre los riesgos que afectan al territorio nacional y a 

las capacidades en términos de sistemas de información y 

monitorización; ii) Refuerzo de la gestión frente a los riesgos desde 

una perspectiva de resiliencia, capacitando a las instituciones 
involucradas, especialmente en términos de medios operacionales 

que requieren de inversiones selectivas. 

OT 5: 

Promover la 
adaptación al 

cambio climático 

en todos los 

sectores 

 

PI 5.B: Fomento de la inversión para 
abordar los riesgos específicos, garantía de 

resiliencia frente a las catástrofes y 

desarrollo de sistemas de gestión de 

catástrofes 

Mejorar la capacidad de respuesta 

ante los posibles riesgos naturales 

que afectan al espacio de 

cooperación 
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Acuerdo de Asociación 

 (Portugal) 

POMAC (2014-2020) 
Grado de 

Complem. Objetivo 

Temático (OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Especifico 

Protección y conservación de especies y hábitats y promoción del 

conocimiento y la valorización de la biodiversidad y de los 

ecosistemas: Las intervenciones prioritarias están asociadas 

fundamentalmente a tres áreas: i) culminación y revisión del 

conocimiento sobre la biodiversidad protegida; ii) gestión de la Red 

Natura 2000 y valorización de las Áreas Protegidas; iii) designación 
de zonas de la Red Natura 2000 en el medio marino, 

particularmente en off‐shore. 

Priorizar las inversiones de la Red Natura 2000 ligados al turismo 

verde y al empleo, el apoyo a la mitigación y adaptación al cambio 

climático,  a otros beneficios de los ecosistemas, y a la 

investigación, educación, formación, sensibilización y promoción 
de la cooperación  (incluyendo la transfronteriza) dirigidas a la 

gestión de la Red Natura 2000 

OT 6: 

Proteger el 
medio ambiente 

y promover la 

eficiencia de los 

recursos 

PI 6.C: Protección, fomento y desarrollo del 

patrimonio cultural y natural. 

Elevar el atractivo de las áreas 

naturales, en particular las de 

interés turístico 
 

PI 6.D: Protección y restauración de la 

biodiversidad, protección del suelo y 

fomento de los servicios de los 

ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y las 

infraestructuras ecológicas 

Proteger y mejorar la conservación 

de los espacios naturales y su 

biodiversidad, en particular los 

protegidos  

 

Generación de capacidad para los agentes que desarrollan políticas 

de empleo, educación y sociales, así como acuerdos sectoriales y 

territoriales para impulsar las reformas a nivel estatal, regional y 
local. 

 

Invertir en capacidad institucional y eficiencia de las 

Administraciones y servicios públicos: reformas, mejora de la 

regulación y buena gobernanza. 

OT 11:  

Mejorar la 

capacidad 
institucional y la 

eficiencia 

de la 

administración 

pública 

PI 11.A: Mejorar la capacidad institucional 

de las autoridades públicas y las partes 

interesadas y la eficiencia de la 
administración pública mediante medidas 

de refuerzo de las capacidades 

institucionales y de la eficiencia de las 

administraciones públicas y de los servicios 

públicos relacionados con la aplicación del 

FEDER 

Consolidar estrategias de 
cooperación entre los distintos 
agentes que operan en el espacio 
elegible por el Programa  

 

  

 Reducido   Moderado   Elevado 



 

  31 

 

 

2.1.2. Respecto a las Retos de las Posiciones y las Recomendaciones específicas de 

la Comisión para cada Estado Miembro 

En este capítulo se analiza la consistencia del POMAC respecto a los siguientes 

documentos: 

 Las Posiciones de los servicios de la Comisión Europea elaboradas para cada uno 

de los Estados Miembro con respecto a sus Acuerdos de Asociación.  En general, 

Portugal y España muestran considerables similitudes en lo que respecta a los 
retos y prioridades de inversión identificados, que se centran en la necesidad de 

mejorar la competitividad de su tejido empresarial, incrementar la inversión in 

I+D+i, luchar contra las fuertes tasas de desempleo y promover un uso eficiente de 

los recursos naturales. 

 Las Recomendaciones por país presentadas por la Comisión Europea. En Junio de 

2012, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea aprobaron el Pacto 

por el Crecimiento y el Empleo que representa un claro compromiso con respecto a 

los objetivos de la Estrategia Europa 2020. En este contexto, la Comisión Europea 
produce dos veces al año una serie de recomendaciones por países relacionadas 

con los Planes de Estabilidad y de Reformas de cada uno de ellos. En este capítulo, 

se analizará la coherencia entre el POMAC y esas recomendaciones.  

La relevancia de esta coherencia está establecida en los Reglamentos que 

establecen que, tanto los Acuerdos de Asociación, como los Programas 

Operativos, deben responder a las Recomendaciones para poder contribuir a 

solventar los desequilibrios macroeconómicos y las dificultades económicas y 
sociales. Esta disposición es vinculante, ya que el Reglamento por el que se 

establecen disposiciones comunes para los fondos estructurales y de inversión 

europeos establece que “si un Estado miembro no emprende acciones eficaces en 
el contexto del proceso de gobernanza económica, la Comisión debe hacer una 

propuesta al Consejo para suspender parte o la totalidad de los  compromisos o 

pagos en relación con los programas de dicho Estado miembro”. 

No obstante, se debe resaltar que un cierto número de las medidas que subyacen 
de las Recomendaciones sobrepasan el alcance de la política estructural y, por 

tanto, del POMAC, puesto que se refieren a competencias nacionales. Este es el 

caso de la reforma tributaria, los programas para el sector financiero o la reforma 
del mercado de trabajo a través de medidas relacionadas con las prestaciones por 

desempleo. 
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a) Complementariedad de la estrategia formulada para el POMAC con los retos y 

las recomendaciones para España 

Las recomendaciones específicas realizadas por la Comisión Europea para España, 

(recogidas en el documento COM(2012) 310 final) y los retos identificados en el 

documento “Posición de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de 
Asociación y de programas en España en el período 2014-2020” (Position Paper) se 

centran en la superación de la grave crisis que azota al territorio español a través de 

un cambio de modelo económico: de un modelo en el que existe una fuerte 

especialización en actividades de escaso valor añadido hacia otro más intensivo en 
conocimiento. 

Los Objetivos Temáticos y las Prioridades de Inversión establecidas en el POMAC son 

coherentes y presentan notables complementariedades con las recomendaciones 
realizadas por la Comisión Europea para España. 

Los principales retos identificados en el Position Paper son: 

 Incrementar la competitividad de las empresas y mejorar sus procesos y 

estrategias de internacionalización. 

 Mejorar los sistemas de innovación y promover una participación más activa del 

sector privado en las actividades de I+D+i. 

 Lucha contra el desempleo, en particular el desempleo juvenil, incrementar la 
productividad laboral y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

 Lograr un uso más eficiente de los recursos naturales. 

El POMAC es un instrumento valioso, aunque limitado geográficamente, para 

contribuir desde la región de Canarias a dar respuesta a estos retos y desafíos a l os 
que se enfrenta España, diseñando, a su vez, un marco adecuado para implementar 

algunas de las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea.  

Uno de los puntos destacados como desafíos para España es mejorar la 
competitividad de las empresas, y una de las principales recomendaciones de la CE a 

este respecto es favorecer la creación de un entorno empresarial favorable 

(Recomendación nº 7). Además, el Position Paper resalta la necesidad de reorientar la 

economía hacia los mercados exteriores y elevar los niveles de productividad y 
competitividad. El OT 3 del POMAC se centra en mejorar la internacionalización de las 

PYMEs para que puedan participar en el Mercado Común, el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio, el espíritu empresarial y la competitividad de los sectores 
productivos en los que el Espacio de Cooperación posee ventajas competitivas y un 

mayor grado de especialización, como puede ser el turismo. 
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Otro de los desafíos que marca la Comisión es la mejora del sistema de I+D+i. Aunque 

se trata de una cuestión de gran trascendencia, ninguna de las recomendaciones de 
2013 del Consejo para España hace referencia a ello, a diferencia de las anteriores 

para la anualidad 2012. En todo caso, el POMAC prevé la mejora de las capacidades y 

recursos de I+D+i existentes en el Espacio y el apoyo a las actividades de I+D+i con el 
objeto de aunar masa crítica suficiente para ser competitivas internacionalmente.  

Para conseguirlo, el OT 1 del POMAC recoge toda una serie de iniciativas y acciones 

encaminadas a mejorar las infraestructuras de I+D y a dotarlas de las condiciones 

necesarias para que se inserten en redes europeas, generar nuevas actividades de 
investigación e innovación, fortalecer las ya existentes y mejorar la colaboración entre 

las distintas entidades. 

La grave situación del mercado de trabajo en España ha motivado que la reducción 
del desempleo se convierta en el reto más importante de los próximos años, y ha dado 

lugar a que la mayor parte de las recomendaciones específicas de la Comisión tengan 

que ver con esta difícil realidad. Concretamente, tres de las nueve recomendaciones 

relativas al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España están vinculadas 
directamente con el problema del paro y el riesgo de pobreza. 

En primer lugar, la Recomendación nº 4 hace alusión a la adopción del Plan Nacional 

de Empleo de 2013 relativa a la reforma de las políticas activas. La Recomendación nº 
5 se refiere a la lucha contra el desempleo juvenil, el refuerzo de la formación para el 

empleo, la educación permanente y la reducción del abandono escolar prematuro. La 

Recomendación nº 6, por su parte, pone el foco en combatir la pobreza y la exclusión 

social. 

La región de Canarias, como el conjunto del territorio, se ve gravemente afectada por 

una alta tasa de desempleo, especialmente de desempleo juvenil. Aunque es el FSE el 

que cuenta con un mayor abanico de posibilidades para contribuir al empleo, l a vía 
para la creación de empleo en el POMAC se encuentra, fundamentalmente, en el OT 3 

que pretende mejorar la competitividad de las empresas, en especial de las PYMES, y 

fomentar el espíritu empresarial. Pero, además, los Objetivos Temáticos 1 y 11 

también pueden tener una influencia indirecta en la creación de nuevos puestos de 
trabajos.  

El primero lo consigue por la participación de las empresas en los procesos de 

innovación y el desarrollo de nuevos productos y procesos que tendrán como 
consecuencia una mejora de la competitividad que se traducirá en la posibilidad de 

ofrecer nuevos puestos de trabajo más cualificados. El segundo, por su parte, lo logra 

por la creación e implementación de modelos de gobernanza que eleven las 

posibilidades de cooperación en ámbitos como el empleo o la educación. No hay que 
ignorar tampoco el potencial del resto de OT sobre la creación de empleo a través de 

la generación o mejora de la actividad económica en algunos sectores clave para 

Canarias. 
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En último lugar, a pesar de que no hay ninguna recomendación entre las determinadas 

por el Consejo  Europeo para que España tome medidas en el período 2012-2013 en 
materia de sostenibilidad, en el Position Paper para España la Comisión señala que es 

uno de los países más afectados por el cambio climático, lo que agrava el peligro de 

desastres naturales. Asimismo, aunque reconoce los progresos realizados en materia 
de medio ambiente, apunta que todavía existen determinados ámbitos de mejora.  

Por todo ello, exhorta la aplicación de medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático que incluya la gestión y prevención de riesgos, y mayores esfuerzos en 

materia de tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos y contaminación 
atmosférica, prestando una especial importancia a la gestión de los recursos hídricos. 

Tales aspectos aparecen recogidos en el POMAC, de manera particular en el OT 5, y, 

más parcialmente, el OT 6, que persigue la protección y valorización de biodiversidad y 
un uso más eficiente de los recursos naturales disponibles. 

Por último, con relación a la posición de la Comisión respecto a los Programas de 

Cooperación Territorial en los que participa España, y particularmente para la 

cooperación con Portugal, se indica, como temas prioritarios, la atención de 
problemas conjuntos, sobre todo en los ámbitos relativos al agua y a la prevención de 

incendios, así como en la gestión de residuos y catástrofes naturales. En materia de 

cooperación transnacional atlántica se reconoce la capacidad de ésta para fomentar 
sectores de la economía ligados a la economía azul con gran potencial para la 

economía. Ambas cuestiones están incluidas en el POMAC, en gran medida en el OT 6.   
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Recomendaciones CE (España) 

POMAC (2014-2020) 
Grado  de 
atención Objetivo Temático 

(OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Específico 

Fomento de un entorno empresarial favorable a la innovación y refuerzo 

del sistema de investigación, desarrollo e innovación 

 Fomento de un entorno empresarial favorable a la innovación 

 Impulso a la inversión en investigación, desarrollo e innovación 

 Mayor participación del sector privado en actividades de investigación, 

desarrollo e innovación 

 Fomento de la transferencia de tecnología y la puesta en común de 

conocimientos 

Apoyo a la adaptación del sistema productivo a actividades de mayor valor 
añadido mediante la mejora de la competitividad de las PYME 

 Fomento del espíritu empresarial y la competitividad de las PYME, 
incluidas las agrícolas y pesqueras 

 

Aumento de la participación en el mercado laboral y la productividad 

laboral, así como mejora de la educación, la formación y las políticas de 
integración social, con especial atención a los jóvenes y los grupos 

vulnerables 

 Mejora de la situación del mercado de trabajo y de las perspectivas de 

empleo de los jóvenes 

 Mejora de la productividad laboral 

OT 1: 

Potenciar la 

investigación, el 

desarrollo 
tecnológico y la 

innovación 

PI 1.A: Mejora de las infraestructuras 

de investigación e innovación (I+I) y 

de la capacidad para desarrollar 

excelencia en materia de I+I y 

fomento de centros de competencia, 

en especial los de interés europeo 

Generar nuevas actividades de 

investigación e innovación, 

especialmente en tecnologías 

emergentes, así como crear, y 

mejorar las capacidades científicas y 

tecnológicas. 

 

PI 1.B: Promoción de la inversión de 

las empresas en innovación, el 

desarrollo de vínculos y sinergias 

entre empresas, centros de I+D y de 
educación superior, en especial en 

desarrollo de productos y servicios, la 

transferencia de tecnología, la 

innovación social y las aplicaciones de 

servicio público, el estímulo de la 

demanda, la interconexión en red, las 
agrupaciones y la innovación abierta 

a través de una especialización 

inteligente, apoyando la investigación 

tecnológica y aplicada, líneas piloto, 

acciones de validación precoz de los 

productos, capacidades de 
fabricación avanzada y primera 

producción en tecnologías 

facilitadoras esenciales y difusión de 

tecnologías polivalentes. 

Aumentar la transferencia y difusión 

de tecnología y de la cooperación 
entre empresas y universidades u 

otros centros de investigación 
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Recomendaciones CE (España) 

POMAC (2014-2020) 
Grado  de 
atención Objetivo Temático 

(OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Específico 

Apoyo a la adaptación del sistema productivo a actividades de mayor valor 

añadido mediante la mejora de la competitividad de las PYME 

 Fomento del espíritu empresarial y la competitividad de las PYME,  

incluidas las agrícolas y pesqueras 

 Asistencia a las PYME en su proceso de internacionalización 

 

Aumento de la participación en el mercado laboral y la productividad 

laboral, así como mejora de la educación, la formación y las políticas de 

integración social, con especial atención a los jóvenes y los grupos 

vulnerables 

 Mejora de la situación del mercado de trabajo y de las perspectivas de 

empleo de los jóvenes 

 Mejora de la productividad laboral 

OT 3: 

Mejorar la 

competitividad de 
las pequeñas y 

medianas 

empresas 

 

PI 3.D: Apoyo a la capacidad de las 

PYME para crecer en los mercados 
regionales, nacionales e 

internacionales y en los procesos de 

innovación 

Elevar la competitividad y proyección 
internacional de las PYMEs   

Uso más eficiente de los recursos naturales 

 Aplicación de medidas de mitigación del cambio climático y adaptación 
al mismo (incluida la gestión de riesgos y la prevención) 

 

OT 5: 

Promover la 

adaptación al 
cambio climático 

en todos los 

sectores  

PI 5.B: Fomento de la inversión para 

abordar los riesgos específicos, 

garantía de resiliencia frente a las 
catástrofes y desarrollo de sistemas 

de gestión de catástrofes 

Mejorar la capacidad de respuesta 

ante los posibles riesgos naturales 
que afectan al espacio de 

cooperación 

 

Uso más eficiente de los recursos naturales 

 Protección de la biodiversidad y los recursos marinos  

OT 6: 

Proteger el medio 

ambiente y 

promover la 

eficiencia de los 

recursos 

PI 6.C: Protección, fomento y 

desarrollo del patrimonio cultural y 

natural. 

Elevar el atractivo de las  áreas 

naturales, en particular las de interés 

turístico, así como del patrimonio 

cultural 
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Recomendaciones CE (España) 

POMAC (2014-2020) 
Grado  de 
atención Objetivo Temático 

(OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Específico 

Uso más eficiente de los recursos naturales 

Protección de la biodiversidad y los recursos marinos  

OT 6: 

Proteger el medio 

ambiente y 

promover la 

eficiencia de los 

recursos  

PI 6.D: Protección y restauración de 

la biodiversidad, protección del suelo 

y fomento de los servicios de los 

ecosistemas, incluyendo NATURA 

2000 y las infraestructuras ecológicas 

Proteger y mejorar la conservación 

de los espacios naturales y su 

biodiversidad, en particular los 

protegidos  

 

Aumento de la participación en el mercado laboral y la productividad 

laboral, así como mejora de la educación, la formación y las políticas de 

integración social, con especial atención a los jóvenes y los grupos 

vulnerables 

 Mejora de la situación del mercado de trabajo y de las perspectivas de 

empleo de los jóvenes  

 Mejora de la productividad laboral, reducción del abandono escolar 

prematuro e incremento de la participación en la formación profesional 

y la formación continua 

OT 11:  

Mejorar la 

capacidad 
institucional y la 

eficiencia 

de la 

administración 

pública 

PI 11.A: Mejorar la capacidad 

institucional de las autoridades 

públicas y las partes interesadas y la 

eficiencia de la administración 
pública mediante medidas de 

refuerzo de las capacidades 

institucionales y de la eficiencia de 

las administraciones públicas y de los 

servicios públicos relacionados con la 

aplicación del FEDER 

Consolidar estrategias de cooperación 
entre los distintos agentes que operan 
en el espacio elegible por el Programa  

 

  

 Reducido   Moderado   Elevado 
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b) Complementariedad de la estrategia formulada para el POMAC con los retos y 

las recomendaciones para Portugal 

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional 

acordaron un Programa de Ajuste Económico con las autoridades portuguesas en 

mayo de 2011 cuyo fin prioritario era la superación de la situación de crisis por la que 
pasaba la economía. Con la finalidad de evitar la duplicación de las medidas de 

reforma previstas en el programa, que es objeto de un proceso de control distinto y 

más intenso, la Comisión ha optado por no emitir recomendaciones adicionales a 

Portugal. 

Por otro lado, la Comisión desarrolló, como para cada Estado Miembro, un Position 

Paper (“Posição dos serviços da Comissão sobre a evolução do Acordo de Parceria e os 

programas em Portugal para o período de 2014-2020”) en el que se identifican los 
siguientes restos principales para el país: 

 Incrementar la competitividad de la economía portuguesa. 

 Lucha contra el desempleo, en particular el desempleo juvenil, mejorar la calidad 
de la educación y fomentar la integración de las personas en riesgo de exclusión y 

de pobreza. 

 Fomentar un modelo económico respetuoso con el medio ambiente y que haga un 

uso eficiente de los recursos incluyendo los recursos marítimos 

El principal objetivo de la aplicación de los fondos europeos en Portugal para el 
periodo 2014-2020 pasa por incentivar la competitividad de su estructura productiva. 

A tal efecto, la planificación y la ejecución de las intervenciones debe n superar los 

desafíos presentes, y desarrollar enfoques integrados movilizadores de sinergias, en 

términos nacionales y de cooperación.  

Los objetivos temáticos y las prioridades de inversión, que fundamentan la estrategia 

del POMAC 2014-2020, poseen un elevado nivel de coherencia y complementariedad 

con los desafíos identificados y las oportunidades y posibilidades de financiación 

establecidas por la Comisión Europea en su Position Paper, que deberían servir de 
soporte y recomendación para los ejercicios de programación a desarrollar.  

El principal reto al que se enfrenta Portugal y que comparten las regiones de Azores y 

Madeira, pasa por el aumento de su competitividad económica a través, del refuerzo 
de su capacidad innovadora o de la mejora de las condiciones para las empresas 

(para las PYMEs en particular) facilitando, entre otros aspectos, su 

internacionalización. De acuerdo con el Position Paper “el éxito de la economía 

portuguesa en la próxima década dependerá de la mejora de la capacidad de sus 
PYMEs para producir y exportar bienes y servicios de mayor valor añadido  “. La 

selección de los OT 1 y 3, centrados en el apoyo a las PYMEs y en el refuerzo del papel 

de la innovación, contribuye a la creación de empleo más cualificado y la mejora del 
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posicionamiento de las empresas de las regiones ultraperiféricas portuguesas en el 

mercado mundial. La estrategia definida en el POMAC asume plenamente la 
importancia de la innovación como factor esencial del desarrollo regional y con un 

gran impacto potencial para la competitividad de las empresas locales y regionales.  

Además, la estrategia del POMAC (a través de la inclusión del OT 6) se centra también 
en fomentar actividades económicas que, por las características intrínsecas de estas 

regiones, tengan un gran potencial de crecimiento, como es el caso del turismo. Esto 

coincide con las recomendaciones de la Comisión.  La preservación, rehabilitación y 

valorización de la red de patrimonio construido, como un elemento clave para la 
afirmación de la actividad turística, junto con la mejora de la eficacia de los 

mecanismos de protección, valorización, uso y gestión de las áreas protegidas, 

asumen un papel central en la estrategia definida mediante la selección de este 
Objetivo Temático y de las Prioridades de Inversión 6.C y 6.D. 

Por otro lado, Portugal contribuye a la Red Natura 2000 con cerca del 21% de su 

superficie terrestre. En concreto, la región de Macaronesia en la que se encuentran 

Madeira y Azores existen 175 lugares de importancia comunitaria. Además, los 
espacios insulares, tal y como señala el POMAC “son fragmentos de hábitat natural 

donde se han establecido y han evolucionado especies y comunidades que, en la 

mayoría de los casos, son únicas y distintas de las del continente.  Sin embargo, y pese 
a los esfuerzos desarrollados en el pasado, la pérdida de biodiversidad continua, por lo 

que la preservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad son 

desafíos permanentes (como reconoce el Position Paper). La selección del OT 6, en 

particular de la Prioridad 6.D, pretende garantizar ese compromiso y responder al 

desafío.  

El hecho de que este Espacio de Cooperación está expuesto a una serie de peligros 

naturales, en ocasiones agravados por la acción antrópica, ha motivado que el POMAC 

preste una atención especial a la necesidad de desarrollar sistemas de gestión de 

catástrofes que incrementen la rapidez y la eficacia de las respuestas a las 
emergencias (OT5). Esta relevancia se encuadra en las recomendaciones específicas 

definidas por la Comisión para este ámbito específico, particularmente respecto de la 

necesidad de “promover la inversión para abordar riesgos específicos, asegurar las 
medidas adecuadas de prevención, atenuación, detección, respuesta y gestión de 

catástrofes naturales, químicas e industriales; desarrollar la conexión entre los 

sistemas de detección y alerta precoces, sobre todo en lo que respecta a la 

cooperación con otros Estados Miembros”. 

Con respecto a la Cooperación Territorial, la Comisión Europea destaca en su Position 
Paper que la cooperación transfronteriza debería concentrarse en la protección del 

medio ambiente y en promover una utilización más eficiente de los recursos, mientras 

que la cooperación transnacional en el marco de la Estrategia Atlántica debería 
focalizarse en dinamizar sectores clave para estas regiones aumentando sus 

economías de escala. Ambos aspectos están recogidos en el POMAC a través del OT 6.  
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Recomendaciones CE (Portugal) 

POMAC (2014-2020) 
Grado  de 
atención Objetivo Temático 

(OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Específico 

Aumentar la competitividad de la economía portuguesa: 

 Promover el espíritu empresarial, la innovación y la competitividad 

empresarial, desarrollo de la e-economía y los servicios empresariales 

avanzados 

 Transferir conocimientos, reforzar los sistemas empresariales de 
investigación e innovación y promover una cultura empresarial 

favorable a la innovación; 

 Apoyar la inversión en la explotación de nuevas ideas y los resultados 

de la investigación así como la creación de más empresas más 
intensivas en conocimiento. 

 
 

Lucha contra el desempleo, en especial el desempleo juvenil y mejora de la 

integración de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social : 

 Más eficacia de las políticas activas en materia de mercado de trabajo; 

 Aumentar la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo. 

OT 1: 

Potenciar la 

investigación, el 

desarrollo 
tecnológico y la 

innovación 

PI 1.A: Mejora de las infraestructuras 

de investigación e innovación (I+I) y 

de la capacidad para desarrollar 

excelencia en materia de I+I y 

fomento de centros de competencia, 

en especial los de interés europeo 

Generar nuevas actividades de 

investigación e innovación, 

especialmente en tecnologías 

emergentes, así como crear, y 

mejorar las capacidades científicas y 

tecnológicas. 

 

PI 1.B: Promoción de la inversión de 

las empresas en innovación, el 

desarrollo de vínculos y sinergias 

entre empresas, centros de I+D y de 
educación superior, en especial en 

desarrollo de productos y servicios, la 

transferencia de tecnología, la 

innovación social y las aplicaciones de 

servicio público, el estímulo de la 

demanda, la interconexión en red, las 
agrupaciones y la innovación abierta 

a través de una especialización 

inteligente, apoyando la investigación 

tecnológica y aplicada, líneas piloto, 

acciones de validación precoz de los 

productos, capacidades de 
fabricación avanzada y primera 

producción en tecnologías 

facilitadoras esenciales y difusión de 

tecnologías polivalentes. 

Aumentar la transferencia y difusión 

de tecnología y de la cooperación 
entre empresas y universidades u 

otros centros de investigación 
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Recomendaciones CE (Portugal) 

POMAC (2014-2020) 
Grado  de 
atención Objetivo Temático 

(OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Específico 

Aumentar la competitividad de la economía portuguesa: 

 Promover el espíritu empresarial, la innovación y la competitividad 

empresarial, desarrollo de la e-economía y los servicios empresariales 

avanzados 

 Mejorar el acceso de las PYMEs a la financiación; 

 Apoyar la inversión en la explotación de nuevas ideas y los resultados 

de la investigación así como la creación de más empresas más 

intensivas en conocimiento. 

 Administración eficiente y favorable de las empresas. 

 

Lucha contra el desempleo, en especial el desempleo juvenil y mejora de la 

integración de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social: 

 Más eficacia de las políticas activas en materia de mercado de trabajo; 

 Aumentar la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo 

 Integrar a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social.  

 

Suprimir los obstáculos a la movilidad de la mano de obra y a la integración 

del trabajo transfronterizo, especialmente en relación a la iniciativa 

nacional para la promoción del empleo entre los jóvenes, que favorece el 

intercambio de conocimientos técnicos y proyectos innovadores comunes.  

OT 3: 

Mejorar la 

competitividad de 

las pequeñas y 
medianas 

empresas 

 

PI 3.D: Apoyo a la capacidad de las 

PYME para crecer en los mercados 

regionales, nacionales e 
internacionales y en los procesos de 

innovación 

Elevar la competitividad y proyección 
internacional de las PYMEs   
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Recomendaciones CE (Portugal) 

POMAC (2014-2020) 
Grado  de 
atención Objetivo Temático 

(OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Específico 

Promover una economía ecológica y eficiente que incluya una adecuada 

utilización de los recursos marinos: 

 Transición hacia una economía de bajo carbono y eficiente en la 

utilización de recursos, incluyendo la adaptación al cambio climático y 

su mitigación, así como la prevención y gestión de riesgos. 

 Definir una estrategia adecuada de adaptación y de atenuación de los 

efectos del cambio climático. 

 Promover la inversión para abordar riesgos específicos, asegurar 
medidas adecuadas de prevención, mitigación, detección, respuesta y 

gestión de catástrofes naturales, químicas e industriales. 

 Desarrollo de conexiones entre los sistemas de detección y alerta 

precoz, sobre todo en lo que respecta a la colaboración con otros 
Estados Miembros. 

 Prever mecanismos de cooperación internacional en los casos con 

potencial incidencia internacional. 

OT 5: 

Promover la 

adaptación al 

cambio climático 

en todos los 

sectores 

PI 5.A: Apoyo a la inversión destinada 

a la adaptación al cambio climático, 

incluidos planteamientos basados en 

los ecosistemas 

Mejorar la capacidad de respuesta 

ante los posibles riesgos naturales 

que afectan al espacio de 

cooperación 

 

Promover una economía ecológica y eficiente que incluya una adecuada 
utilización de los recursos marinos: 

 Proteger el medioambiente y gestionar mejor los recursos naturales.  
 

Apoyar la elaboración de planos de gestión para la red Natura 2000 y las 

medidas para cumplir los objetivos de la estrategia de biodiversidad para 

el 2020, incluyendo la protección de las zonas alta valor natural y el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos. 

OT 6: 

Proteger el medio 

ambiente y 
promover la 

eficiencia de los 

recursos 

PI 6.C: Protección, fomento y 

desarrollo del patrimonio cultural y 
natural. 

Elevar el atractivo de las áreas 

naturales, en particular las de interés 

turístico, así como del patrimonio 
cultural 

 

PI 6.D: Protección y restauración de 

la biodiversidad, protección del suelo 
y fomento de los servicios de los 

ecosistemas, incluyendo NATURA 

2000 y las infraestructuras ecológicas 

Proteger y mejorar la conservación 
de los espacios naturales y su 

biodiversidad, en particular los 

protegidos  

 



 

   43 
 

Recomendaciones CE (Portugal) 

POMAC (2014-2020) 
Grado  de 
atención Objetivo Temático 

(OT) 
Prioridades de Inversión (PI) Objetivo Específico 

Refuerzo de las capacidades de cooperación institucional sobre todo de 

carácter jurídico y administrativo. 

OT 11:  

Mejorar la 

capacidad 

institucional y la 

eficiencia 
de la 

administración 

pública 

PI 11.A: Mejorar la capacidad 

institucional de las autoridades 

públicas y las partes interesadas y la 

eficiencia de la administración 

pública mediante medidas de 

refuerzo de las capacidades 
institucionales y de la eficiencia de 

las administraciones públicas y de los 

servicios públicos relacionados con la 

aplicación del FEDER 

Consolidar estrategias de cooperación 
entre los distintos agentes que operan 
en el espacio elegible por el Programa  

 

 

 Reducido   Moderado   Elevado 
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2.1.3. En relación con la Estrategia Atlántica 

La Estrategia Atlántica, desarrollada bajo el marco de la Política Marítima Integrada de 

la Unión Europea, se focaliza en el crecimiento y el empleo en la zona del Océano 
Atlántico. Dicha estrategia identifica los retos y oportunidades en la región y evalúa las 

diferentes iniciativas que pueden promover el crecimiento y la creación de empleo. Es 

una plataforma colaborativa para fomentar la creación de sinergias en diferentes 

ámbitos (energía, pesca, transporte o empleo) mediante la utilización de los recurs os 
de una manera racional y eficiente.  

Para implementar la estrategia, el Plan de Acción establece las siguientes cuatro 

prioridades para contribuir al desarrollo de una “economía azul” en la región Atlántica:  

 Fomentar el espíritu empresarial y la innovación. 

 Proteger, garantizar y desarrollar el potencial del medio marino y costero del 

Atlántico. 

 Mejorar la accesibilidad y la conectividad. 

 Crear un modelo sostenible y socialmente integrador de desarrollo regional . 

De la misma manera que el Plan de Acción, el POMAC es una iniciativa integral que 
incorpora una serie de particularidades geográficas de las regiones que lo componen y que 
aborda diversas áreas de acción, como el empleo, las cuestiones sociales, la 
competitividad y el desarrollo económico, el medio ambiente y la eficiencia en el uso de 
los recursos naturales. La coherencia entre las prioridades y objetivos de ambos 
documentos es indudable, en especial en lo que se refiere al fomento del espíritu 
empresarial y la innovación (OT 3 y 1), la protección y desarrollo del potencial del medio 
marino y costero (OT 6) y la creación de un modelo sostenible y socialmente integrador de 
desarrollo regional (aspecto transversal recogido en varios de los OT, especialmente en el 
6). 

La siguiente tabla muestra las interconexiones entre las prioridades de la Estrategia 

Atlántica y los objetivos temáticos y prioridades de inversión seleccionados por el 

POMAC: 
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TABLA: COHERENCIA ENTRE EL POMAC 2014-2020 Y LA ESTRATEGIA ATLÁNTICA 

PRIORIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.T. 1 O.T. 3 O.T. 5 O.T. 6 O.T. 11 

a) b) d) b) c) d) e) 

PRIORIDAD 1 
Fomentar el espíritu 
empresarial y la 
innovación 

Puesta en común de conocimientos entre las 

instituciones de enseñanza superior, las empresas y 
los centros de investigación 

       

Refuerzo de la competitividad y de las capacidades 
de innovación en la economía marítima de la región 
atlántica 

       

Favorecer la adaptación y la diversificación de las 

actividades económicas, promoviendo el potencial 
de la región atlántica 

       

PRIORIDAD 2 

Proteger, garantizar y 
desarrollar el potencial 

del medio marino y 
costero del Atlántico 

Mejorar la seguridad y la protección marítimas         

Exploración y protección de las aguas marinas y las 
zonas costeras 

       

Gestión sostenible de los recursos marinos        

Aprovechamiento del potencial de medio marino y 
costero de la región atlántica como fuente de 
energías renovables 

       

PRIORIDAD 3 
Mejorar la accesibilidad y 

la conectividad 
Promover la cooperación entre los puertos         

PRIORIDAD 4 

Crear un modelo 
sostenible y socialmente 

integrador de desarrollo 
regional 

Promover un mejor conocimiento de los desafíos 
sociales de la región atlántica        

Preservar y promover el patrimonio cultural 
atlántico 
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La Prioridad de la Estrategia Atlántica relativa al fomento del espíritu empresarial y la 

innovación está bien cubierta por los OTs 1 y 3. A través de dichos objetivos, y 

teniendo en cuenta las características específicas de los territorios que componen el 
espacio de cooperación que pueden suponer una barrera en este ámbito, se  pretende 

llevar a cabo toda una serie de acciones que mejorarán las condiciones para 

desarrollar actividades de I+D+i y fomentarán las sinergias y colaboraciones entre los 

diversos actores. Este hecho tendrá un impacto sobre la competitividad regional al 
avanzar hacia un modelo más intensivo en conocimiento. No sólo eso, sino que en el 

marco de la estrategia del POMAC, se prevén también actuaciones específicas en el 

campo de la competitividad de las PYME. 

Del mismo modo, también la prioridad que se refiere  a la protección del medio 

marino y costero atlántico está bien recogida por el POMAC.  

Se constata la importancia, tanto de la posición geográfica de estas regiones, como de 

su estrecha relación con el entorno marino y costero y la relevancia que éste tiene 
para su actividad económica. Por consiguiente, el OT 6 del POMAC prevé un conjunto 

de acciones para conservarlo y potenciar los sectores ligados a este entorno. Se presta 

en el Programa una atención menos directa a las energías renovables, aunque 
acciones en este campo tienen cabida tanto bajo el OT 1 como el 3. 

A sui vez, la promoción de un mejor conocimiento de los desafíos sociales de la 

región atlántica se fundamenta en el intercambio de buenas prácticas en materia de 

mejora de la salud, la integración social y el bienestar de las poblaciones costeras y el 
desarrollo de indicadores socioeconómicos marinos que , de modo directo, está 

relacionado con los Objetivos temáticos 8 y 9 no incluidos en el Programa, pero de 

forma indirecta abarca a la totalidad de las prioridades de inversión, en la medida en 
que el objetivo último de la Política Regional Europea es la cohesión económica y 

social de sus territorios y de sus ciudadanos. De hecho, el intercambio de buenas 

prácticas en los distintos ámbitos de intervención ha sido una constante en la 

experiencia de cooperación en el POMAC. 

En conclusión, el POMAC 2014-202 define una estrategia de intervención coherente 

con la Estrategia Atlántica, poniendo especial énfasis en la consecución de dos de sus 

prioridades (el fomento del espíritu empresarial y la innovación, y la protección del 

medio marino y costero del Atlántico), lo que posibilita la aparición de sinergias 
positivas y el mejor aprovechamiento de los recursos en la Política Estructural del 

Espacio de Cooperación. 
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2.2. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA 

2.2.1. Análisis de la coherencia interna del Programa 

a) Estructuración del Programa Operativo  

En relación a la coherencia y consistencia de los diferentes niveles de objetivos y de la 
idoneidad de las prioridades identificadas para alcanzarlos, los objetivos del POMAC 

están fuertemente influenciados por el Reglamento Cooperación Territorial Europea. 

El POMAC incluye cinco objetivos temáticos cumpliendo con el número mínimo 

requerido por la legislación que se sitúa en cuatro. Todos ellos son relevantes en 
relación a las prioridades y necesidades detectadas.  

Además, la estrategia de cooperación territorial plasmada en el PO se ha 

fundamentado en la trayectoria previa de cooperación en el espacio MAC y un 
adecuado análisis de la situación del espacio de cooperación que ha identificado las 

necesidades presentes de intervención. Asimismo, el proceso de planificación ha 

contado con una amplia colaboración, tanto institucional como con los principales 

agentes económicos y sociales del espacio de cooperación.    

La estrategia de cooperación territorial de MAC se fundamentará en los Objetivos 

Temáticos 1, 3, 5, 6 y 11 estructurados en cinco ejes prioritarios: I+D+i; PYME; Cambio 

Climático y Prevención de Riesgos; Medio Ambiente y Eficiencia de Recursos ; y, por 

último, Capacidad Institucional. Los cinco Objetivos Temáticos elegidos son relevantes 
para las necesidades identificadas y están en línea con las prioridades marcadas por el 

Marco estratégico Común de la UE y por la Estrategia Europa 2020.   

Además, la propuesta garantiza la viabilidad del Programa Operativo, en la medida en que 
presenta los elementos necesarios para una efectiva implementación, destacando como 
ventaja la coherencia temática de los Ejes.  

b) Evaluación de la solidez interna del Programa: La capacidad de generación de 
sinergias 

Un análisis más profundo de los objetivos específicos planteados en el PO se relaciona 

con el estudio de la capacidad de sinergia de los mismos, de cara a valorar el grado en 

que el desarrollo o consecución de un objetivo facilita o favorece el éxito o 
cumplimiento de otros objetivos. Complementariamente, es posible analizar su grado 

de dependencia o, lo que es igual, hasta qué punto el éxito de un objetivo depende del 

logro de otros. 
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El análisis de las posibles sinergias existentes puede llevarse a cabo mediante una 

técnica que podría incluirse dentro del ámbito de las aplicaci ones input-output, dado 

que se basa en la construcción de una matriz cuadrada que recoge las valoraciones de 
las interrelaciones que mantienen entre sí los diferentes objetivos específicos del PO. 

Con ello, se obtiene una imagen clara de dos aspectos fundamentales: 

 Se estima la intensidad y dirección de las ligazones funcionales existentes entre los 

objetivos, es decir, la integración global del PO. 

 La caracterización de los distintos objetivos, adoptando como criterio de 

clasificación la función que ejerce cada uno de ellos respecto a los restantes: 

reforzar otras actuaciones distintas y/o absorber los efectos procedentes de las 
mismas. 

El análisis de las sinergias realizado responde a una secuencia de tres fases sucesivas:  

 Construcción de una matriz cuadrada de medidas (Tabla 7), en la que la lectura por 

filas y por columnas indica, respectivamente, la influencia y sensibilidad de cada 
objetivo en la estrategia general del PO.  

 Valoración de las interrelaciones directas e indirectas que se producen entre 

dichos objetivos2. 

 Tipificación de los objetivos específicos en función de los resultados obtenidos. 

Estas sinergias son interpretadas como la capacidad que tiene cada objetivo para 

interactuar con los restantes y contribuir así conjuntamente a los Objetivos Temáticos 

del PO. La capacidad de influir sobre el logro de otros objetivos diferentes puede 
producirse de dos maneras: bien por su dependencia de los restantes objetivos, o por 

su influencia en los mismos, contribuyendo a su cumplimiento. 

El estudio de la Tabla 7 pone de manifiesto que todos los objetivos específicos 
cuentan con vínculos de interrelación con mayor o menor intensidad, lo que 

beneficia el funcionamiento global del PO, la eficacia e impacto de las Prioridades de 

Inversión y la consecución de los Objetivos Temáticos. 

 

                                                                 

2
  La ponderación efectuada se ha establecido en función de la existencia de interrelaciones entre las diferentes medidas de 

carácter fuerte (con una valoración numérica de 5), moderado (con una valoración igual a 3) o reducida (que se han 
valorado con 1). 
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TABLA 7. MATRIZ DE VALORACIÓN DE SINERGIAS ENTRE PRIORIDADES 

 
OE 1.1 OE 1.2 OE 3.1 OE 5.1 OE 6.1 OE 6.2 OE 11.1 INFLUENCIA 

OE 1.1 
 

5 5 3 3 3 1 20 

OE 1.2 5 
 

5 1 3 3 1 18 

OE 3.1 5 3 
 

1 5 1 1 16 

OE 5.1 1 1 1 
 

3 5 1 12 

OE 6.1 1 1 3 1 
 

1 1 10 

OE 6.2 3 1 1 3 5 
 

1 14 

OE 11.1 3 3 3 3 3 3 
 

18 

SENSIBILIDAD 18 14 18 12 22 16 6 15,1 

Fuente: Elaboración propia 

Analizadas las relaciones de interdependencia entre los diferentes Objetivos 

Específicos, los mismos pueden jerarquizarse en función del grado de influencia y 

sensibilidad de cada uno frente al resto (Gráfico 3). Este criterio va a permitir agrupar 
las distintos objetivos de acuerdo a una tipología que distingue los siguientes grupos o 

categorías: 

 Objetivos Específicos Influyentes con un grado de influencia alto sobre el resto. 

Tienen, por tanto, una gran capacidad de arrastre, por lo que pueden  
considerarse como unos objetivos básicos en el PO. 

 Objetivos Específicos Sensibles. Son aquellos cuyo desarrollo o éxito depende en 

buena parte del cumplimiento o el logro de los demás, por lo que presentan un 
elevado grado de dependencia del resto. 

 Objetivos Específicos Estratégicos. Son aquellos con una gran capacidad de 

arrastre sobre otros y que también se ven condicionados por los demás OE del 

POMAC. En consecuencia, se configuran como OE clave por su “potencial 
multiplicador” más elevado. 

 Objetivos Específicos Independientes. En el extremo opuesto al grupo anterior, 

están los objetivos cuyo carácter independiente, con relación al grado de 
interdependencia media del conjunto de los objetivos, es más alto. 

Los resultados alcanzados confirman que el desarrollo de sinergias entre los 

Objetivos Específicos del POMAC es coherente, impulsando de esta forma la 

consecución de la estrategia del programa. De se ha identificado únicamente un OE 
dentro de la categoría de independientes con un grado de influencia y sensibilidad no 

muy alejado de la media, lo que demuestra que en mayor o menor medida existen 

relaciones de interdependencia entre todos los OE. 
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GRÁFICO 3. REPRESENTACIÓN DE LAS SINERGIAS ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

OE 1.1: Generar nuevas actividades de investigación, especialmente en tecnologías emergentes, así como crear, y mejorar 
las capacidades científicas y tecnológicas 
OE 1.2: Aumentar la transferencia y difusión de tecnología y la cooperación entre empresas universidades u otros centros 
de investigación 

OE 3.1: Elevar la competitividad y proyección internacional de las PYME 

OE 5.1: Mejorar la capacidad de respuesta ante los posibles riesgos naturales que afectan al espacio de cooperación 

OE 6.1: Elevar el atractivo de las áreas naturales, en particular las de interés turístico 

OE 6.2: Proteger y mejorar la conservación de los espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos 
OE 6.3: Consolidar estrategias de cooperación entre los distintos agentes que operan en el espacio elegible por el 
Programa 

Fuente: Elaboración propia 

El OE 3, dirigido a elevar la competitividad y proyección internacional de las PYME, 

muestra un marcado carácter estratégico. Dicho carácter se deriva principalmente de 
la interrelación con el sistema de generación y transferencia de conocimiento ( OE 1 y 

2, agrupados bajo el Eje Prioritario 1) y por las oportunidades empresariales que 

pueden ofrecer la solución a los problemas medioambientales y, sobre todo, la 

valorización de los activos naturales y culturales (Objetivos Específicos de los Ejes 
Prioritarios 3 y 4). 

En lo referente a los OE bajo el Eje 1, el OE 1.1 también muestra un marcado carácter 

estratégico, mientras que el OE 1.2 se incluiría dentro de la categoría de OE 
Influyentes. Es decir, se confirma la importancia para el POMAC de los OE del Eje 1 

dirigidos a generar nuevas actividades de I+D+i y a aumentar la transferencia y 

difusión de tecnología, así como la cooperación entre los actores involucrados en la 

cadena de innovación. Ello se explica por el papel crucial que una mejora del sistema 
de I+D+i del espacio MAC puede jugar en el aumento de la competitividad de las PYME 

(OE 3). Al mismo tiempo, una mayor competitividad del espacio de cooperación pasa 

por una mayor demanda de I+D+i por parte del sector empresarial , lo que crea una 
relación de interdependencia bidireccional entre los objetivos de los ejes 1 y 2.  
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Igualmente, los OE 1.1 y OE 1.2, pueden contribuir también al desarrollo de enfoques, 

soluciones y tecnologías que permitirían reducir los desafíos a los que se enfrenta el 

territorio en materia de adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos (OE bajo 
el Eje 3) o en materia de conservación y protección del medio ambiente y de 

promoción de la eficiencia de los recursos (OE congregados en el Eje 4). Para ello, 

debe ponerse especial énfasis en que las actividades de I+D+i que se desarrollarán a 

través del Eje 1 se dirijan a los ámbitos prioritarios de especialización inteligente 
comunes a las regiones que participan en el POMAC. En concreto, el turismo, la 

economía azul, el crecimiento verde y sostenible o el cambi o climático son sectores 

clave que pueden ser prioritarios para las actividades de I+D+i dentro de los OE 1.1 y 
1.2.  

Los OE 6.1 y 6.2 dirigidos a conservar y proteger el medio ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos son aquellos OE más sensibles, es decir, los que dependen 

en mayor medida de la realización de los otros. Obviamente, existe un considerable 
grado de interdependencia entre ellos y pueden verse además beneficiados por la 

aportación de soluciones innovadoras alcanzadas en el marco de l os OE 1.1 y 1.2. Una 

mejor capacidad para prevenir y abordar los riesgos frente a catástrofes a través del 
OE 5.1 también es fundamental para la consecución de los OE 6.1 y 6.2. Además, el OE 

6.1 dirigido a elevar el atractivo de las áreas naturales, y en particular las de interés 

turístico, se verá beneficiado por la mayor protección y la mejora de la conservación 

de los espacios naturales y de la biodiversidad pretendidas por el OE 6.2 en el espacio 
de cooperación. Este hecho explica que el OE 6.1 sea aún más sensible que el OE 6.2. 

Por su parte, el OE 5.1 dirigido a la mejora de la prevención y gestión de riesgos está 

por debajo de la media en términos de sensibilidad e influencia, de ahí su carácter 
independiente. No obstante, su grado de influencia sobre los OE medioambientales 

del Eje 4, evidenciada en el párrafo anterior, no debe ser menospreciada.  

Por último, cabe resaltar también el carácter influyente del OE 11.1, perfilado para 

consolidar las estrategias de cooperación entre los distintos agentes que operan en 
el espacio MAC, incluyendo la mejora de la capacidad institucional de los actores 

involucrados en la cooperación territorial . Evidentemente, el avance en el logro de 

este objetivo incidirá horizontalmente sobre el resto de objetivos, con un claro efecto 

positivo que ayudará a su consecución.  

2.2.2. Análisis de la coherencia externa 

El planteamiento de la Política Regional de la UE considera al territorio como un factor 
facilitador de crecimiento.  

En este marco, el procedimiento de programación ha permitido garantizar la 

coherencia entre el Programa y los Programas Operativos Regionales de FEDER en las 
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regiones europeas. Una muestra de ello es la consideración de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en ambos ámbitos. Las debilidades detectadas en 

Canarias, Azores y Madeira son abordadas de forma directa en los PO regionales a 
través de la programación de actuaciones en el marco del Objetivo Temático 2. En el 

PO de Cooperación Territorial (Interreg V-A) España-Portugal (Madeira-Açores-

Canarias [MAC]) 2014-2020, sin embargo, la preocupación por las TIC se implementa 

de modo horizontal a través de la priorización de actuaciones vinculadas a las mismas 
en todos los Ejes del PO.  

Sin embargo, los impulsos para el crecimiento regional no pueden provenir 

únicamente de la Política de Cohesión como instrumento estructural de apoyo al 
desarrollo, sino que éste debe ser también impulsado por el resto de políticas 

sectoriales y programas de financiación de la UE. 

Desde esta perspectiva, ni la formulación ni la posterior implementación del POMAC 

deben considerarse desde una perspectiva aislada. Al contrario, las contribuciones 
complementarias de otros programas de financiación europeos con los que el POMAC 

comparte campos de acción, instrumentos y objetivos devienen un imperativo. Al fin y 

al cabo, la complementariedad entre los diferentes programas e instrumentos debe 
permitir una mayor eficiencia en los resultados alcanzados, así como un mayor 

impacto y sostenibilidad de las intervenciones financiadas.  

Además de los propios Programas Operativos de la Política Regional, l os principales 

programas de financiación europea que deben ser objeto de consideración en la 
implementación del POMAC para buscar sinergias y complementariedades que 

optimicen los resultados alcanzados son:  
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El análisis de la coherencia externa del Programa se ha basado en la valoración de las 
relaciones de eficiencia y compatibilidad que tiene con las demás intervenciones 

públicas. Ello ha permitido obtener un escalado que oscila entre una situación de 

“contradicción” en el lado negativo y de “sinergia” en el positivo: 

 Contradicción: Las intervenciones producen resultados contrapuestos que limitan 

la generación de impactos positivos sobre el territorio o los grupos de 

destinatarios. 

 Competencia: Las intervenciones comparten determinados aspectos 
(beneficiarios, tipología de actividades o sector productivo), pero las condiciones 

de acceso a la ayuda difieren, lo que puede dar lugar a “efectos sustitución”.  

 Duplicación: Las intervenciones apoyan a los mismos beneficiarios con líneas de 
actuación muy similares y en el mismo territorio. 



 

   54 

 

 Lagunas: Las intervenciones no cubren algunos ámbitos de actuación prioritarios, 

debido a una deficiente coordinación, entre otras posibles razones.  

 Neutralidad: Las intervenciones no tienen ningún tipo de interacción, ni por las 
medidas que plantean ni por los grupos destinatarios de las mismas.  

 Complementariedad: Las intervenciones persiguen unos objetivos comunes. 

 Sinergias: Las intervenciones incluyen actuaciones con un impacto potencial 

mayor que la suma de los impactos de esas mismas actuaciones consideradas 
separadamente o de forma aislada. 

Las conclusiones alcanzadas apuntan a potenciales complementariedades a explotar, 

apreciándose amplias posibilidades de que sus efectos se refuercen debido a la 
intervención de otros instrumentos europeos. Los mayores grados de eficiencia y 

complementariedad se observan con el Programa de Investigación e Innovación de la 

Unión Europea 2014-2020 (H2020), el Programa de Medio Ambiente y Cambio 

Climático (LIFE) y el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) .  

El Esquema 2 resume, de una manera gráfica, la valoración de las distintas 

dimensiones consideradas que determinan las relaciones de eficiencia y 
compatibilidad del POMAC respecto a los demás programas de intervención 

comunitaria. Los elementos justificativos de los resultados de este análisis se exponen 

a continuación: 
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ESQUEMA 2. VALORACIÓN DE LA COHERENCIA EXTERNA DEL POMAC 
CON RELACIÓN A OTROS PROGRAMAS EUROPEOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020 (H2020): 
H2020 es el nuevo programa marco de I+D+i para el periodo 2014-2020. Además 

del apoyo tradicional a la investigación y al desarrollo, el nuevo H2020 incluye por 

primera vez el apoyo a la innovación. Por ello, H2020 fomentará acciones a lo 

largo de toda la cadena de innovación, desde la investigación básica hasta el 
mercado.  

H2020 se presenta como el principal instrumento para la implementación de la 

Unión por la Innovación, una de las Flagships establecidas por la Estrategia Europa 
2020. Por ello, la alienación del programa con esta estrategia europea es máxima, 

hecho que favorece las relaciones de complementariedad de H2020 con el 

POMAC. Sin embargo, hay que señalar que pese a compartir el mismo objetivo 

estratégico de contribuir al desarrollo inteligente, sostenible e integrador, ambos 
programas proponen estrategias diferentes: 
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 H2020 busca premiar la excelencia en I+D+i. Los proyectos son elegidos en 

general con la excelencia como único criterio y a través de convocatorias 

altamente competitivas a nivel europeo. Si tenemos en cuenta que las 
capacidades, infraestructuras y recursos destinados a la I+D+i difieren de una 

región europea a otra y que H2020 no incluye criterios predefinidos de 

distribución geográfica, no podemos esperar una participación 

geográficamente equilibrada en H2020.  

 Por su parte, el POMAC ofrece una financiación basada en el territorio y por 

ello está en una mejor posición para desarrollar y fortalecer las capacidades 

de I+D+i existentes en el espacio de cooperación MAC. Los proyectos son 
elegidos por su impacto económico, social y territorial e implicarán 

obligatoriamente a actores de los archipiélagos involucrados. El objetivo es el 

de crear en el espacio de cooperación una masa crítica suficiente capaz de 

competir con los mejores centros europeos de I+D+i. En este sentido, el 
enfoque es más abierto que el de H2020 y más adaptable a las necesidades de 

los agentes socioeconómicos del espacio MAC en materia de I+D+i. 

A pesar de estas diferencias de enfoque, las potenciales interacciones entre 
ambos programas son considerables. Así, el POMAC se presenta como un 

instrumento adecuado para financiar aquellos temas que no se incluyan en los 

Programas de Trabajo o en las convocatorias de H2020 y que, sin embargo, son 

importantes para el espacio MAC. Asimismo, durante el actual período de 
programación 2014-2020 los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

pueden utilizarse en el espacio MAC para posibilitar el avance hacia la excelencia a 

través de la mejora de las capacidades de I+D+i y el fomento de un contexto más 
favorable a la innovación. En este sentido el POMAC puede servir como “escalera 

hacia la excelencia”. Todo ello puede repercutir en una mayor participación futura 

de los actores del espacio MAC en H2020. Destaca, a este respecto, la inclusión de 

la Prioridad de Inversión 1.A en el POMAC, dirigida a mejorar las infraestructuras 
de I+D+i y la capacidad para desarrollar la excelencia.  

Por otra parte, el POMAC y en concreto la PI 1.B apuntan hacia un mayor 

aprovechamiento de los resultados de la I+D+i, aumentando la transferencia y 

difusión de tecnología y la cooperación entre centros de investigación y el sector 
empresarial.  Por tanto, el POMAC se presenta como un buen instrumento para 

trasladar al mercado los resultados de I+D+i obtenidos gracias al previo apoyo de 

H2020, con el correspondiente beneficio económico y social  para el espacio de 
cooperación. 
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Como novedad, Horizonte 2020 incluye también un Instrumento de apoyo a las 

PYME innovadoras. Aquí coincide con el POMAC y, en concreto, con su Eje 

Prioritario 2, en la promoción de la competitividad de las PYME a través de la 
innovación. Sin embargo, al abordar todo el territorio europeo, H2020 sólo 

apoyará a aquellas PYME altamente innovadoras, lo que vuelve a poner de 

manifiesto el impacto geográfico limitado de H2020 y otorga al POMAC un gran 

margen para actuar a favor de las PYME dentro del espacio MAC.   

Por último, hay que señalar que H2020 incluye una nueva prioridad dirigida a 

ofrecer respuestas a los principales retos sociales europeos. H2020 financiará 

proyectos de I+D+i en todas y a cada una de las áreas temáticas abordadas por el 
POMAC. En consecuencia, además de la mencionada relación directa entre H2020 

y los Ejes prioritarios 1 y 2 del POMAC, H2020 abordará también problemáticas 

relacionadas con el resto de Ejes temáticos, en concreto aquellos relacionados con 

la adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos, la protección del medio 
ambiente y la eficiencia en el uso de los recursos. Dichos temas son abordados 

tanto en los Ejes prioritarios 3 y 4 del POMAC como en el Reto Social 5 de H2020.  

A modo de conclusión se puede señalar que las potenciales relaciones de 
eficiencia y complementariedad entre el POMAC y H2020 son elevadas. A pesar de 

ello, sigue existiendo cierto riesgo de duplicación debido a que ambos programas 

comparten objetivos estratégicos, campos de acción y potencial es beneficiarios. 

Por ello, una coordinación política y estratégica adecuada es necesaria en aras de 
fomentar las relaciones de complementariedad y sinergias entre el PO y H2020. 

Esto permitiría que H2020 premiara la excelencia científica y que el POMAC 

sirviera tanto para avanzar hacia esa excelencia en el espacio de cooperación, 
como para aprovechar y maximizar las acciones apoyadas por H2020, así como sus 

resultados, para el beneficio económico y social del espacio MAC.  

 Mecanismo Conectar Europa (MCE): El MEC es el mecanismo financiero europeo 

para proyectos de infraestructura de interés trasnacional en los ámbitos del 
transporte, la energía y las telecomunicaciones. El objetivo es proveer los 

elementos faltantes y acelerar así la terminación de redes transeuropeas en estos 

ámbitos. Además, el MEC pretende atraer la financiación pública y del privada 

necesaria para la consecución de sus fines. Al centrarse en unas redes  de 
transporte, energía y telecomunicaciones interconectadas, el MCE debe contribuir 

a la consecución del mercado único europeo.   

Asimismo,  el mecanismo es imprescindible para avanzar en la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europea 2020. La transformación hacia una economía 

sostenible y competitiva basada en el conocimiento requiere de unas redes de 

energía, transporte y TIC adecuadas, modernas y flexibles. Por lo tanto, al igual 

que ya se ha mencionado al tratar el programa H2020, el alineamiento del MCE 
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con la Estrategia Europa 2020 abre la puerta a complementariedades con el 

POMAC.  

En términos de coherencia entre las estrategias del POMAC y el MCE, no se 
vislumbran aspectos de contradicción, competencia o duplicación ni en el campo 

de la energía ni en los de transporte y TIC. Ninguno de estos tres ámbitos es 

abordado directamente por el POMAC. Los objetivos temáticos 2 (TIC), 7 

(Transporte) and 4 (Energía) no están presentes en el Programa.  

No obstante, es evidente que una satisfactoria implementación del MCE podría 

favorecer la consecución de algunos de los objetivos contemplados en el POMAC. 

Dado el aislamiento geográfico de los tres archipiélagos ultraperiféricos del 
Espacio MAC, la interconexión a la red continental de energía y de TIC no es un 

objetivo que se plantee. Las necesidades de Madeira, Açores y Canarias pasan por 

contar con buenas infraestructuras regionales en estos ámbitos, pero no por 

asegurar la conectividad a las principales redes transnacionales europeas. En 
cambio, en el ámbito del transporte, su necesidad pasa por una mayor 

interconexión entre ellas y con las principales redes europeas, aunque en ningún 

caso los archipiélagos constituyen nexos significativos de la red europea. No 
obstante, a pesar de que los puertos y aeropuertos de los archipiélagos no entran 

en los principales corredores definidos por el MCE, algunos, como los de Canarias, 

pueden optar a cierta financiación comunitaria a través del Mecanismo. 

Evidentemente, contar con unas mejores interconexiones facilitaría la consecución 
de algunos de los objetivos del POMAC en particular aquellos dentro de los Ejes 1 

y 2 dirigidos respectivamente a potenciar la I+D+i y la competitividad de las PYME. 

Sin embargo, se trata de una relación indirecta con potenciales efectos a medio y 
largo plazo que no permiten afirmar que exista una clara complementariedad o 

unas sinergias evidentes entre el MCE y el POMAC.  

 Programa de Medioambiente y Cambio climático (LIFE): LIFE es el instrumento 

financiero de la UE para proyectos de conservación de la naturaleza y el medio 
ambiente. Durante el período 2014-2020, el programa LIFE contribuirá al 

desarrollo sostenible y a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 

2020, así como de otros compromisos medioambientales y climáticos contraídos 

por la UE. Una vez más, la orientación hacia la Estrategia Europa 2020 compartida 
por el programa LIFE y el POMAC abre la puerta a posibles sinergias y 

complementariedades.  

El nuevo LIFE se estructura en dos subprogramas: 

 El Subprograma de Medio Ambiente se centra en tres áreas prioritarias: 
eficiencia de los recursos, biodiversidad y gobernanza medioambiental. Estas 

áreas temáticas también están recogidas en el POMAC, concretamente en las 

Prioridades de Inversión 6C y 6D.  
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 Por su parte, el Subprograma Acción por el Clima cubre aspectos relativos a la 

mitigación y adaptación al cambio climático, así como también un área 

prioritaria de gobernanza. Estas temáticas están igualmente presentes en el 
POMAC a través de la Prioridad de Inversión 5B en lo que respecta a la gestión 

de riesgos. 

El objetivo específico ligado a la prioridad de inversión 6C en el POMAC es el de 

elevar el atractivo de las áreas naturales, en particular las de interés turístico, lo 
que evidentemente pasa por mejorar los recursos naturales existentes en el 

Espacio de Cooperación a través de su preservación y mantenimiento. Este es uno 

de los ámbitos de acción tradicionales de LIFE, que seguirá siendo abordado 
durante el actual período de programación 2014-2020. Por otra parte, el objetivo 

específico abordado con la PI 6C en el Espacio MAC incluye , además de la 

preservación de los espacios naturales, una dimensión de protección y 

restauración de la biodiversidad en la Macaronesia. Evidentemente, la protección 
de la biodiversidad es también uno de los principales campos de acción de LIFE. 

Por ello, hay una clara coincidencia temática entre el OT 6 presente en el POMAC y 

el subprograma de Medio Ambiente de LIFE.  

Esta coincidencia temática se repite entre OT 5 del POMAC y el subprograma de 

Acción Climática de LIFE. Evidentemente, la exposición del espacio de cooperación 

a los riesgos asociados al cambio climático es elevada dada la condición insular de 

los tres archipiélagos. Los objetivos específicos a alcanzar a través de la prioridad 
de inversión 5B del PO coinciden, en parte, con los ámbitos de actuación de LIFE.  

Además de compartir áreas temáticas similares, tanto el POMAC, como el 

Programa LIFE, se dirigen a un tipo similar de beneficiarios (principalmente 
agentes socioeconómicos relevantes en materia de medio ambiente, 

especialmente los la administración pública en sus diferentes niveles) y lo hacen a 

través de instrumentos similares (proyectos colaborativos que en LIFE, a diferencia 

que en otros programas de la UE, no requieren siempre una dimensión europea 
como condición ineludible). 

Por consiguiente, sin un enfoque estratégico claro en el espacio de cooperación 

podrían emerger algunos problemas de competencia y duplicación, ya que los dos 

programas actúan sobre los mismos aspectos y los mismos beneficiarios con 
actuaciones parecidas y aplicadas en los mismos territorios. Sin embargo, con la 
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debida coordinación pueden surgir complementariedades y sinergias entre ambos 

programas, sobre todo a través de los denominados “proyectos integrados”3.  

Por último, hay que tener en cuenta que la nueva iniciativa LIFE abandona, en 
mayor medida, el enfoque “bottom-up” de los proyectos. Aunque éstos aún van a 

continuar teniendo su espacio en el programa, los temas financiables estarán un 

poco más definidos y delimitados que en convocatorias anteriores. De ahí que 

precisamente los proyectos financiados en marco del POMAC deberían dirigirse 
especialmente hacia aquellos temas y aspectos que no estén recogidos en LIFE y 

que sean de prioridad estratégica para el Espacio de Cooperación.  

 Programa NER 300: NER 300 es el nuevo programa de financiación de la UE para 
proyectos de demostración innovadores en el ámbito de la reducción de 

emisiones. En concreto, NER 300 aportará financiación al desarrollo de proyectos 

de demostración industrial en captura y almacenamiento de CO2, así como en 

energías renovables innovadoras. Los proyectos pueden abarcar las siguientes 
tecnologías renovables: bioenergía, energía termosolar, geotérmica, eólica, 

energías marinas y la gestión descentralizada de fuentes renovables mediante 

redes inteligentes. 

Las iniciativas destinadas al desarrollo de tecnologías innovadoras para la 

protección medioambiental y la eficiencia de los recursos a través de actuaciones 

específicas dirigidas a promover el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito 

energético, por su parte, tienen cabida en el POMAC a través de la Prioridad de 
Inversión 1B, en la medida en que la coordinación entre los actores de I+D+i derive 

en avances en este campo. 

En consecuencia, el POMAC cubre, de un modo sólo marginal, los ámbitos de 
intervención del Programa NER 300 ya que el Objetivo Temático 4 relacionado 

fuentes de energía renovables no está presente en la estrategia del espacio de 

cooperación. 

 Programa para el Cambio Social y la Innovación (PSCI): El PSCI es el nuevo 
instrumento de la UE en materia de empleo y asuntos sociales, destinado a luchar 

contra las altas tasas de desempleo, pobreza, exclusión social y envejecimiento de 

la población, entre otros. Impulsa iniciativas que procuren fortalecer la 

coordinación de las políticas sociales, el desarrollo de capacidades y el intercambio 

                                                                 

3
  Se trata de una nueva tipología de proyectos para implementar políticas e intervenciones relativas al clima y al medio 

ambiente a una mayor escala territorial a través de la coordinación y movilización de otras fuentes de financiación , tanto 
provenientes de otros programas europeos, como nacionales y regionales. Puede abarcar iniciativas locales y regionales 
dirigidas al desarrollo de nuevas tecnologías, estrategias y planes de actuació n. 
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de buenas prácticas en estas materias, a modo de acciones piloto que después 

puedan implementarse a mayor escala.  

Tanto por la temática del PSCI, como del POMAC, se observan bajos niveles de 
contradicción, competencia y duplicación entre las intervenciones de ambos 

programas, ya que las áreas de competencia del PSCI (políticas de empleo, 

integración social, condiciones de trabajo, no discriminación e igualdad de género) 

no son objeto de intervención directa por parte del Programa Operativo y sólo son 
abordados en cierto grado a través la PI 11.1. Cabe recordar, además, que los 

principios relativos a la no discriminación y la igualdad de género están recogidos 

transversalmente en el mismo.  

Asimismo, es evidente que la consecución de los diferentes objetivos del POMAC 

tendría consecuencias positivas para la competitividad del espacio de cooperación, 

lo que redundaría en claros efectos positivos sobre el empleo y potencialmente 

sobre otros ámbitos tratados por el PSCI como la pobreza o la exclusión social. Sin 
embargo, la relación de causalidad no es suficientemente directa para afirmar que 

pueden existir complementariedades o sinergias entre éste y el POMAC.  

No obstante, tal y como adelantábamos el OE 11.1 sí que pretende, a través de la 
creación de redes de cooperación, la mejora de los servicios públicos en ámbitos 

como el empleo, la educación, la sanidad o los servicios sociales. En este sentido, sí 

que habría cierta coincidencia temática entre ambos programas. Sin embargo, las 

relaciones de complementariedad o sinergias no son tan elevadas como si se 
hubieran incluido Objetivos Temáticos directamente relacionados con los ámbitos 

de actuación del PSCI.  

 Programa Erasmus+: Es el programa de la UE en materia de educación, formación, 
juventud y deporte para el periodo 2014-2020.  

El POMAC y Erasmus+ no presentan, a priori, problemas de competencia o de 

duplicación de esfuerzos. Por el contrario pueden surgir oportunidades en 

términos de complementariedades y sinergias entre ambos programas en relación 
con la formación y el desarrollo de capacidades y actitudes de emprendimiento.  

Concretamente, Erasmus+ incluye medidas para mejorar aspectos relacionadas 

con la formación para mejorar la capacitación del capital humano, a través de una 

mejor adecuación entre las necesidades del tejido productivo y la oferta de 
formación existente, lo que mejoraría la competitividad empresarial del Espacio de 

Cooperación, contemplada en el OT 3.  

La complementariedad podría, en este sentido, adoptar una doble dirección: 
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 De una parte, el POMAC podría ser un primer paso para cofinanciar proyectos 

orientados al fortalecimiento de las instituciones de apoyo empresarial, el 

desarrollo de nuevos servicios y servicios innovadores de apoyo al desarrollo 
empresarial, la promoción del emprendimiento en sectores clave o el apoyo a 

la búsqueda de financiación, que después pudiesen encontrar financiación en 

el programa Erasmus+.  

 De otra, el POMAC puede favorecer la continuación de experiencias exitosas 
que se hayan financiado en el marco del Erasmus+ o de su antecedente 

(Lifelong Learning) en áreas y sectores que sean de interés para el Espacio a 

través del OT 3. Lo mismo podría ocurrir con iniciativas existentes en materia 
del desarrollo de las actitudes y espíritu emprendedor, haciéndose eco el PO 

de proyectos en los que participasen agentes del territorio que hayan sido 

apoyadas por programas afines al Erasmus+ en convocatorias anteriores. 

En los otros ámbitos cubiertos por el Erasmus+ de juventud y deporte, no se 
advierten solapamientos. 

 Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y 

Medianas Empresas (COSME): COSME se dirige a aumentar la competitividad de 
las empresas europeas. Las PYME, los emprendedores y las organizaciones de 

apoyo a las empresas son los principales actores a los que se dirige el nuevo 

programa. En concreto, sus principales objetivos son: facilitar el acceso a 

financiación por parte de las PYME; crear contextos favorables para la creación y 
crecimiento de PYME; animar la cultura empresarial y el emprendimiento; y 

apoyar la internacionalización de las PYME así como aumentar su acceso a los 

mercados.  

El ámbito de intervención del Programa COSME confluye en la misma dirección 

que el OT 3 del POMAC, lo que genera importantes complementariedades y 

oportunidades de maximización de impacto, aunque también existe el riesgo de 

duplicidad, sobre todo en materia de promoción de la competitividad, del 
emprendimiento, de la internacionalización de las PYME y del acceso a nuevos 

mercados.  

Entre los ámbitos de complementariedad se encuentra el relativo a la financiación 

de las PYMEs. El desarrollo de acciones que puedan facilitar el conocimiento y 
acceso de las PYMEs a instrumentos financieros disponibles en el PO, puede verse 

favorecido por los fondos del Programa COSME destinados a mejorar el acceso a la 

financiación de las PYMEs (60%). 

Además, hay un alto grado de coincidencia en los actores a los que se dirigen 

ambos programas. Tanto COSME como el PO se dirigen a empresas, asociaciones 

empresariales e industriales así como a administraciones públicas de todos los 
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niveles. Así pues, el riesgo de duplicaciones es alto dada la coincidencia de 

potenciales beneficiarios.  

No obstante, al igual que en el caso de H2020, COSME financiará diferentes 
proyectos a través de convocatorias europeas, lo que implica un alto grado de 

competencia para acceder a la financiación y unas reducidas tasas de éxito entre 

las propuestas presentadas. Por ello, es previsible que las PYME del espacio de 

cooperación tengan un mayor acceso a los fondos del POMAC y no tanto a los de 
COSME. Además, el POMAC posee un mayor potencial para abordar las 

necesidades concretas de las PYME en el espacio de cooperación  debido a su 

estrategia más enfocada a un territorio de cooperación particular y adaptada a las 
condiciones particulares de la Macaronesia. 

 Programa Europa Creativa: Europa Creativa es el programa europeo dedicado a 

estimular el sector cultural y creativo. Relevando a los antiguos programas Cultura 

y MEDIA, el nuevo programa además de apoyar a los sectores cultural y 
audiovisual incluye un capítulo intersectorial que incluye un Fondo de Garantía. El 

objetivo final es contribuir al empleo y al crecimiento a través del impulso de estos 

sectores, por lo que su estrategia se enmarca dentro de la Estrategia Europa 2020.  

El POMAC prevé también acciones en estos ámbitos concretos a través de su 

prioridad de inversión 6C. A pesar de que el objetivo específico perseguido 

menciona exclusivamente el aumento del atractivo de las áreas naturales, en el 

tipo de acciones a financiar se incluyen actuaciones dirigidas a valorizar l a cultura. 
En concreto, la promoción y valorización del patrimonio cultural del espacio de 

cooperación ocupa un lugar destacado bajo esta prioridad de inversión.  

Lo anterior hace que no se aprecien importantes cuestiones asociadas a 
problemas vinculados con la competencia, contradicción y duplicación de 

actuaciones, ya que el Programa Europa Creativa tiene un enfoque más dirigido a 

promover la competitividad del sector cultural y creativo en Europa a través de 

acciones dirigidas a la formación y capacitación de profesionales del sector y a la 
creación de redes y plataformas. No obstante, también hay espacio para proyectos 

colaborativos para la promoción de activos culturales. 

 

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LA COHERENCIA EXTERNA 

 Realizar un seguimiento de las convocatorias de otros programas comunitarios para 

evitar duplicidades y maximizar las oportunidades en materia de sinergias y 
complementariedades que se puedan establecer entre ambos. 

 Ayudar a cofinanciar acciones de otros programas que así lo permitan a través del 
POMAC en temas e iniciativas de carácter estratégico para el área de cooperación, 
siempre y cuando sean compatibles con la Estrategia del POMAC, como por ejemplo en 
el Programa LIFE. 
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 Priorizar proyectos (en la fase de selección) que sean continuación o que se sirvan de 
resultados y metodologías financiados al amparo de otros programas comunitarios.  

 Introducir en los criterios de selección aspectos relativos a la sostenibilidad de las 
intervenciones en las que se valore positivamente la continuación de los mismos y/o la 
introducción de mejoras sustanciales a través de la presentación de candidaturas a 
otros programas de financiación de la UE. 

 Fomentar la creación de las capacidades e integración de masa crítica que pueda ser 
objeto de competir en el Programa Horizonte 2020. 

 

2.3. RELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES APOYADAS Y LAS REALIZACIONES Y RESULTADOS ESPERADOS  

2.3.1. Reconstrucción de la lógica de intervención del Programa 

En este apartado se realiza una evaluación de la lógica de intervención del POMAC. El 
objetivo es verificar que la lógica general del programa es coherente y consistente. El 

análisis aborda la identificación y el análisis de la interrelaciones exi stentes entre los 

diferentes objetivos seleccionados, las principales actividades para implementar el 

Programa y como los resultados alcanzados contribuirán a la consecución de dichos 
objetivos.  

Para ello, el equipo evaluador ha tenido en cuenta: 

 La explicación de la lógica del programa, la jerarquía de objetivos, las prioridades 
de inversión, las actividades previstas y los resultados anticipados y como éstos 

contribuirán a la consecución de los objetivos. 

 El análisis DAFO y la situación socioeconómica de partida. 

 La medida en que la lógica de intervención considera el contexto político de la UE 
en lo referente a la Estrategia Europa 2020 y los objetivos de crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, así como las prioridades a nivel regional y 

nacional a abordar a través de los fondos estructurales y de inversión.  

La reconstrucción del modelo de intervención de cada Eje se basa en el enfoque del 

marco lógico (EML). El EML es un método de planificación por objetivos, a partir del 

cual se puede definir la teoría causal que describe la secuencia de efectos que se 

producen desde la definición y el desarrollo de las actividades de una medida hasta 
sus impactos (Esquema 3).  
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ESQUEMA 3. LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL POMAC 2014-2020 

 
Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting  

En particular, se basa en: 

 El análisis sistemático y lógico de los elementos claves de la cadena de 
programación y su interrelación, determinando los canales de transmisión de 

efectos, o lo que es igual, la “cadena prevista de causalidad” o relaciones “causa-

efecto”. El objetivo es determinar el vínculo entre las acciones a realizar dentro de 
cada Prioridad de Inversión y el resultado previsible de las mismas, observando si 

tales relaciones son suficientemente robustas para concluir que las acciones 

acometidas pueden ser el factor determinante del resultado.  

Dado que el resultado final de la ejecución de un proyecto es consecuencia de 
múltiples acontecimientos (de los que algunos obedecen a factores controlables 

con una relación causal interna ya prevista y otros son de carácter exógeno al 

proyecto) la consideración de todos o la mayor parte de ellos permitirá o no 
afirmar la responsabilidad de cada Prioridad de Inversión en los resultados 

obtenidos.  

En este contexto, contribuye a mejorar la planificación al resaltar los lazos que 

existen entre los elementos del proyecto y los factores externos. 
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 El establecimiento de los flujos de información que deberían generarse en cada 

“eslabón” de la cadena de causalidad para asegurar la evaluabilidad de la 

estrategia. 

Al objeto de asegurar la funcionalidad del modelo para la evaluación, se plantea 

dos clases de información diferenciada: información cuantitativa sobre aspectos 

relevantes a la aplicación del programa, susceptibles de ser simplificada en índices 

o indicadores cuyos resultados puedan ser analizados objetivamente;  y valorativa 
o de opinión sobre las condiciones reales en las que se ha desarrollado el 

proyecto, incluyendo otros posibles indicadores “no agregables” a nivel de 

Prioridad. 

Ello garantiza el planteamiento de las preguntas fundamentales y el análisis de las 

debilidades, brindando una información de calidad y pertinente. 

 La exploración de los posibles “impactos no buscados” que pudieran generar las 

actuaciones. La simulación de los canales de transmisión de efectos puede dar 
lugar a resultados no esperados, que deberían integrarse en el modelo, 

enriqueciendo, de esta forma, la utilidad de la evaluación. 

El análisis general permite concluir la atención de todas las necesidades identificadas 
en el diagnóstico territorial, la selección de medidas adecuadas que permiten 

responder a los Objetivos Específicos definidos que son plenamente coherentes con el 

Objetivo Temático en el que se enmarcan. En consecuencia, la lógica de intervención 

merece una valoración favorable.  
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a) Eje 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
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Eje 1: INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

OT 1: POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN 

PI 1B. Fomento de la inversión por parte de las empresas en 

innovación e investigación, desarrollo de vínculos y sinergias entre 

las empresas, los centros de investigación (…) 

 

 
OE1: Mejora de las capacidades científicas y tecnológicas 

 en los sectores prioritarios 

Dispersión de recursos e ineficiencias en uso de infraestructuras de I+D+i  

Falta de capacidades y recursos de I+D+i 

Dificultad de cooperación entre universidades, centros de investigación y empresas  

PI 1A. Mejora de las infraestructuras de I+i y de la capacidad  

para desarrollar excelencia en materia de I+i, y el fomento de 
centros de competencia, en especial los de interés europeo 

 
OE2: Aumentar la transferencia y difusión de tecnología y de la 

cooperación entre empresas y universidades u otros  
centros de investigación en los sectores prioritarios 

Escasa explotación comercial de resultados de investigación 

 

Desarrollo, dotación y mejora de plataformas conjuntas de investigación principalmente 
en áreas temáticas de interés común en el espacio de cooperación.  

Desarrollo de capacidad tecnológica de centros de investigación; complejos 
experimentales y experiencias piloto y demostrativas, ensayos y aplicación de nuevas 

tecnologías, técnicas y metodologías de actuación. 

Intercambio y formación conjunta de personal investigador para el desarrollo de 
actividades o proyectos de investigación, principalmente orientados a la participación en 

proyectos europeos y a la transferencia tecnológica.  

 Acciones de transferencia y difusión de tecnología entre universidades/otros 

centros de investigación y empresas . 

Sensibilización, asesoramiento, tutelaje y acompañamiento al tejido productivo en 
los procesos de innovación. 

Generación y transferencia de know-how en gestión de empresas de base tecnológica, 
transferencia de conocimiento, experiencias piloto, creación de empresas spin-off. 

 Iniciativas a favor de la I+D y la transferencia tecnológica en los ámbitos científicos y 
tecnológicos que presenten un mayor potencial  
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a.1) PI 1.A: Mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+I) y de la capacidad para desarrollar excelencia en 

materia de I+I y fomento de centros de competencia, en especial los de interés europeo 
 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE  

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS /   
FACT. EXTERNOS 

POSIBLES IMPACTOS Y  
EFECTOS NO BUSCADOS 

O
B

JE
T.

  
TE

M
Á

T.
 

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación 

  
El esfuerzo nacional en 

I+D+i se mantiene, al 
menos, constante. 

 

P
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R
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D
  

D
E 
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V

ER
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Ó
N

 

PI 1.A: Mejora de las infraestructuras de investigación e 
innovación (I+I) y de la capacidad para desarrollar excelencia en 
materia de I+I y fomento de centros de competencia, en especial 
los de interés europeo 

   

Aumento de la participación en 
otros programas de apoyo a la 

investigación 

Posibles fugas de investigadores y 
capital humano a otros países 

O
E OE1: Mejora de las capacidades científicas y tecnológicas 

 en los sectores prioritarios 

Nº de documentos 
académicos publicados 

por actores de los sistemas 
de ciencia y tecnología 

Indicador de Resultado 
(SCOPUS Database) 

Los sistemas regionales de 
ciencia y tecnología están 
articulados eficazmente. 

 

TI
P

O
LO

G
ÍA

 B
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O
Y
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Desarrollo, dotación y mejora de plataformas conjuntas de 
investigación principalmente en áreas temáticas de interés común 
en el espacio de cooperación. 

Desarrollo de capacidad tecnológica de centros de investigación; 
complejos experimentales y experiencias piloto y demostrativas, 
ensayos y aplicación de nuevas tecnologías, técnicas y 
metodologías de actuación. 

Intercambio y formación conjunta de personal investigador para 
el desarrollo de actividades o proyectos de investigación, 
principalmente orientados a la participación en proyectos 
europeos y a la transferencia tecnológica. 

Nº de investigadores que 
trabajan en instalaciones 

de infraestructuras de 
investigación mejoradas 

 
Nº de centros de 
investigación que 

participan en proyectos de 
cooperación de I+D 

transfronterizos 

Indicadores de 
productividad 

Los proyectos 
seleccionados se centran 
en ámbitos científicos y 

tecnológicos con un mayor 
potencial en el Espacio de 

Cooperación 

No se advierten 

P
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IP
A
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E 
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A

 

Falta de capacidades y recursos de I+D+i 

Dispersión de recursos e ineficiencias en uso de infraestructuras 
de I+D+i 

% I+D / PIB 
 

Índice de Innovación 

Regional 

Eurostat 
El diagnóstico realizado ha 

evidenciado esta 
problemática. 
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a.2) PI 1.B: Inversión empresarial en innovación e investigación así como las sinergias entre empresas, centros de I+D y centros 

de enseñanza superior, en particular, en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, … 
 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE  

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS /  
FACT. EXTERNOS 

POSIBLES IMPACTOS Y  
EFECTOS NO BUSCADOS 

O
T Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación 
  

El esfuerzo nacional en I+D+i se 
mantiene, al menos, constante. 

 

P
I 

PI 1.B: Inversión de las empresas en innovación, el desarrollo de 

vínculos y sinergias entre empresas, centros de I+D y de 
educación superior, en especial en desarrollo de productos y 
servicios, la transferencia de tecnología, … 

 
 

 
 

  

O
E 

OE2: Aumentar la transferencia y difusión de tecnología y de la 

cooperación entre empresas universidades u otros centros de 
investigación en los sectores prioritarios  

Nº de acuerdos entre 
empresas y centros de 

investigación que 
desembocan en productos 

y/o servicios 

Indicadores de Resultado 

 

Los sistemas regionales de ciencia y 
tecnología están articulados 

eficazmente. 

Externalidades tecnológicas 
derivadas de la difusión de 
las innovaciones obtenidas 

 

TP
O

LO
G

ÍA
 B

Á
SI

C
A

  
D

E 
P

R
O

Y
EC

TO
S 

 Acciones de transferencia y difusión de tecnología entre 

universidades/otros centros de investigación y empresas. 

 Sensibilización, asesoramiento, tutelaje y acompañamiento al 
tejido productivo en los procesos de innovación. 

 Generación y transferencia de know-how en gestión de empresas 
de base tecnológica, transferencia de conocimiento, experiencias 
piloto, creación de empresas spin-off. 

 Iniciativas a favor de la I+D y la transferencia tecnológica en los 
ámbitos científicos y tecnológicos que presenten un mayor 
potencial 

Nº de empresas que 
cooperan con centros de 

investigación 
 

Nº de centros de 
investigación que participan 
en proyectos de cooperación 

de I+D transfronterizos 

Indicadores de 
productividad 

Los proyectos seleccionados se centran 
en los sectores de actividad con 
mayores posibilidades para la 

cooperación pública, privada y público-
privada 

 

Los Centros de Investigación 
participantes son eficientes en la 

planificación de la I+D+i y sus 
resultados tienen repercusión en el 

territorio de cooperación. 

Posibles desviaciones de 
mercado en las economías 

locales 

P
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Dificultad de cooperación entre universidades, centros de 
investigación y empresas 

Escasa explotación comercial de resultados de investigación 

% I+D Sector Privado / Total 
Gasto I+D 

% I+D+i /PIB 

Nº patentes 

Eurostat 
El diagnóstico realizado ha evidenciado 

esta problemática. 
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b) Eje 2: Mejorar la competitividad de las PYME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
EC

ES
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A
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ES
 Excesivo peso de empresas de pequeña dimensión 

Empresas con baja capacidad de innovación e internacionalización 

Dificultad para acceder a financiación e internacionalización 

TI
P

O
 A

C
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A
C
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N
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Promoción de la cooperación empresarial para el desarrollo e implementación de modelos empresariales para PYMEs,  
enfocados especialmente hacia la internacionalización. 

Servicios de apoyo legal, financiero, tecnológico, comercial y científico para la innovación y la internacionalización empresarial.  

Acciones directas de apoyo empresarial, así como otras centradas en la generación de servicios de apoyo a la creación de empresas, su desarrollo y consolidación. 

Proyectos pilotos que contemplen líneas de ayuda financiera a empresas. 

 

O
B

JE
TI

V
O

S 

Eje 2: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME 

PI 3D. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de in novación 

OE: Creación de condiciones para la internacionalización de las empresas 

OT 3: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME 
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b.1) PI 3.D: Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales, para 

implicarse en los procesos de innovación 
 

 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES OBJETIVAMENTE  
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS /  
FACT. EXTERNOS 

POSIBLES IMPACTOS Y  
EFECTOS NO BUSCADOS 

O
T Mejorar la competitividad de las Pyme   

El escenario económico se 
recupera progresivamente 

 

P
I 

PI 3D. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los 

mercados regionales, nacionales e internacionales, para 
implicarse en los procesos de innovación 

   
Aumento de la 
competencia 

económica 

O
E Creación de condiciones para la internacionalización de las 

empresas 
Volumen de exportaciones  Indicador de Resultado 

El marco regulador es 
favorable al desarrollo de la 

actividad empresarial  
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Promoción de la cooperación empresarial para el desarrollo e 
implementación de modelos empresariales para PYMEs, 
enfocados especialmente hacia la internacionalización.  

Servicios de apoyo legal, financiero, tecnológico, comercial y 
científico para la innovación y la internacionalización empresarial. 

Acciones directas de apoyo empresarial, así como otras centradas 
en la generación de servicios de apoyo a la creación de empresas, 
su desarrollo y consolidación. 

Proyectos pilotos que contemplen líneas de ayuda financiera a 
empresas. 

Nº de empresas que reciben apoyo 

 

Servicios de desarrollo empresarial 
creados y/o apoyados 

Indicadores de 
productividad 

Los proyectos seleccionados se 
centran en sectores de 

actividad con elevado potencial 
en el Espacio de Cooperación 

Posibles efectos sobre la 
posición de mercado de 

los agentes económicos no 
beneficiarios. 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 

 D
E 

P
A

R
TI

D
A

 

Excesivo peso de empresas de reducida dimensión 

Dificultad para acceder a financiación 

Empresas con baja capacidad de innovación e internacionalización 

Porcentaje de las empresas de 
menos de 10 trabajadores s/ total 

Incremento del número de 
empresas de la zona de 

cooperación 

Crecimiento de las exportaciones  

Institutos Nacionales de 
Estadística de España y 

Portugal 

El diagnóstico realizado ha 
evidenciado esta problemática 

 



 

 
 72 

 

 

c) Eje 3: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 3: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS  

N
EC
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ID
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ES
 

Intensificación riesgos asociados al cambio climático Entorno natural y geográfico frágil  

Exposición a riesgos asociados al cambio climático 
 

Condiciones geográficas particulares y entorno natural frágil  

TI
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O
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E 
A

C
TU

A
C
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ES
 Creación y refuerzo de sistemas de información, alerta y coordinación de catástrofes teniendo por base el acceso a las TIC, r eforzando las capacidades de control  

en el área de la protección civil.  

Elaboración e implantación de Sistemas de Información geográfica y geoestadística para la evaluación,  gestión y prevención d e riesgo. 

Fortalecimiento de las capacidades e inversiones destinadas prevenir, mitigar y resta urar los efectos negativos originados por incendios forestales, riadas,  
fenómenos meteorológicos o naturales, contaminación marina y costera y riesgo volcánico y sísmico.  

Gestión y planificación forestal para la reducción de amenazas y riesgos de la masa forestal, a través también del aprovechamiento sostenible.  

Acciones  que contribuyan a la mejora del conocimiento público en materia de riesgos, a través de la señalización de los luga res de riesgo (deslizamientos, riadas, etc.), 
incluyendo la sensibilización de la población sobre los riesgos naturales  

O
B

JE
TI

V
O

S 

OT 5: PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL CC Y LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

PI 5B. Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de resiliencia frente a catástrofes  

y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes  

 

 

OE: Mejorar la capacidad de respuesta ante los posibles riesgos naturales que afectan al espacio de cooperación  
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c.1) PI 5.B: Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de resiliencia frente a las catástrofes y 

desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes 

 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE  

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS /  
FACT. EXTERNOS 

POSIBLES IMPACTOS Y  
EFECTOS NO BUSCADOS 

O
T Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de 

riesgos 
  

Se respetan los compromisos 
internacionales en la lucha contra el 

cambio climático 
 

P
I 

Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de 
resiliencia frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de 
catástrofes 

    

O
E Mejorar la capacidad de respuesta ante los posibles riesgos naturales 

que afectan al espacio de cooperación 

Índice de gestión de riesgos 
naturales 

 
Indicador de Resultados 

Los sistemas de gestión de riesgos se 
aplican eficazmente. 
Existe un criterio de 

complementariedad con otras 

intervenciones. 

Desarrollo de las 
economías y poblaciones 

rurales, al preservar el 
patrimonio natural 
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Sistemas de información, alerta y coordinación de catástrofes  

Elaboración e implantación de Sistemas de Información geográfica y 
geoestadística  

Fortalecimiento capacidades para prevenir, mitigar y restaurar los 
efectos de catástrofes 

Gestión y planificación forestal para la reducción de amenazas y riesgos 
de la masa forestal. 

Mejora del conocimiento público en materia de riesgos, a través de la 
señalización y sensibilización de la población. 

Población beneficiada por 
medidas de planificación 

para prevención de 
catástrofes y restauración de 

zonas dañadas 

Superficie afectada por 
medidas de planificación 

para la prevención de 
catástrofes y restauración de 

zonas dañadas 

Indicadores de 
Productividad  

Los proyectos se localizan donde la 
amenaza potencial y su grado de 

severidad es mayor. 
No se advierten 
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Entorno natural y geográfico frágil  

Exposición a riesgos asociados al cambio climático (aumento 
temperaturas, cambio patrones de viento, subida del nivel del mar) 

Mapa de Riesgo Sísmico 
Tasas de Erosión del suelo 

Índice de recurrencia de 
inundaciones 

Índice de peligro de 
incendios forestales 

European Environment 
Agency 

 

ESPON 

El diagnóstico realizado ha evidenciado 
esta problemática. 
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d) Eje 4: CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFCIENCIA DE RECURSOS 
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Eje 4: MEDIO AMBIENTE 

N
EC

ES
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A
D

ES
 Entorno natural, biológico y geográfico frágil 

Amplio territorio dentro de la Red Natura 2000 con necesidad de intervención  

Situación geográfica y entorno natural frágil con zonas Red Natura 2000  

Riesgos naturales intensos  

Valioso patrimonio cultural y natural  proteger y valorizar Riesgos naturales intensos  

PI 6C. Protección, promoción y desarrollo 
del patrimonio cultural y natural 

OE: Elevar el atractivo de las áreas naturales,  
en particular las de interés turístico 

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

OE: Proteger y mejorar la conservación de los espacio naturales  
y su biodiversidad 

 

PI 6D. Protección y restauración de la biodiversidad y del suelo y promoción de 
servicios ligados al ecosistema, incluida red NATURA 2000 e infraestructuras verdes  

TI
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A

C
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A
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ES
 Puesta en valor de los activos naturales promoviendo la generación de nuevos 

productos/servicios complementarios relacionados con el turismo sostenible y el 
ecoturismo.  

Protección del patrimonio natural a través de su puesta en valor y mejora en la 
planificación para la optimización del uso público del patrimonio de alto valor natural.  

Actuaciones de promoción, protección y valorización de las diversas vertientes del 
patrimonio histórico y cultural.  

Acciones para la mejora de la calidad de las aguas de baño y recreativas así como el 
acondicionamiento la franja litoral para mejorar su atractivo turístico sostenible.  

 

 

 

Acciones para promover la mejora del conocimiento, valorización y gestión de la 
biodiversidad y los ecosistemas. 

Pequeñas infraestructuras ecológicas y equipamientos verdes en espacios naturales 
especialmente protegidos: parques nacionales y/o regionales, espacios de la Red 
Natura, LICs, con especial atención a lo establecido en la Directiva de la Estrategia 

Marina. 

Acciones que contribuyan a la mejora del conocimiento público en materia de 
biodiversidad y espacios protegidos incluyendo la sensibilización de la población.  
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PI 6.C: Protección, promoción y desarrollo del patrimonio cultural y natural 
 

 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES OBJETIVAMENTE  
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS /  
FACT. EXTERNOS 

POSIBLES IMPACTOS Y  
EFECTOS NO BUSCADOS 

O
T Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 

de los recursos 
  

Se respetan los compromisos de la 
Iniciativa Europa eficiente en el uso 

de los recursos 
 

P
I Protección, promoción y desarrollo del patrimonio cultural y 

natural 
  

Las acciones se aplicarán sobre 
elementos que cuenten con 

mecanismos formales de protección o 
contemplen su desarrollo  

 

O
E Elevar el atractivo de las áreas naturales, en particular las de 

interés turístico 

Número de pernoctaciones en 
alojamientos de poblaciones con 
baja y media densidad de población 

Indicador de Resultados 
Existe un criterio de 

complementariedad con otras 
intervenciones. 

 

TI
P

O
LO

G
ÍA

 B
Á

SI
C

A
  

D
E 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

Puesta en valor de los activos naturales promoviendo la 
generación de nuevos productos/servicios complementarios 
relacionados con el turismo sostenible y el ecoturismo.  

Protección del patrimonio natural a través de su puesta en valor y 
mejora en la planificación para la optimización del uso público del 
patrimonio de alto valor natural.  

Actuaciones de promoción, protección y valorización de las 
diversas vertientes del patrimonio histórico y cultural.  

Acciones para la mejora de la calidad de las aguas de baño y 
recreativas así como el acondicionamiento la franja litoral para 
mejorar su atractivo turístico sostenible. 

Superficie cubierta por las 
actuaciones realizadas 

 

Nº de servicios/productos creados 
o mejorados en el sector del 

ecoturismo 

Indicadores de 
productividad 

Los proyectos se localizan donde 
existe un potencial turístico más 

elevado. 

Incremento de la presión 
sobre determinados 

recursos naturales, por el 
aumento de visitantes en 

el territorio 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 

 D
E 

P
A

R
TI

D
A

 

Entorno natural, biológico y geográfico frágil  

Riesgos naturales intensos  

Amplio territorio dentro de la Red Natura 2000 con necesidad de 
intervención 

Nº de bienes de interés cultural 

Espacio Red Natura 2000 

Autoridades nacionales 
y regionales 

Comisión Europea 

El diagnóstico realizado ha 
evidenciado esta problemática. 
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d.1) PI 6.D: Protección y restauración de la biodiversidad y del suelo y promoción de servicios ligados al ecosistema, incluida la 

red NATURA 2000 y las infraestructuras verdes  
 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES OBJETIVAMENTE  
VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS /  

FACT. EXTERNOS 
POSIBLES IMPACTOS Y  

EFECTOS NO BUSCADOS 

O
B

JE
T.

  

TE
M

Á
T.

 

Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 

de los recursos 
  

Se respetan los compromisos de la 
Iniciativa Europa eficiente en el uso de 

los recursos 
 

P
R

IO
R

ID
A

D
  

D
E 

IN
V

ER
SI

Ó
N

 

Protección y restauración de la biodiversidad y del suelo y 

promoción de servicios ligados al ecosistema, incluida la red 
NATURA 2000 y las infraestructuras verdes  

    

O
B

JE
TI

V
O

 

ES
P

EC
ÍF

IC
O

 

Proteger y mejorar la conservación de los espacios naturales y su 
biodiversidad, en particular los protegidos. 

Estado de conservación de los 
hábitats 

Indicador de Resultados 

Las acciones se aplicarán sobre espacios 
que cuenten con instrumentos de 

protección o contemplen su desarrollo. 
Existe un criterio de 

complementariedad con otras 
intervenciones.  

Desarrollo de las 
economías y poblaciones 

rurales, al preservar el 
patrimonio natural 

TI
P

O
LO

G
ÍA

 B
Á

SI
C

A
  

D
E 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

Acciones para promover la mejora del conocimiento, valorización 
y gestión de la biodiversidad y los ecosistemas. 

Pequeñas infraestructuras ecológicas y equipamientos verdes en 
espacios naturales especialmente protegidos. 

Acciones que contribuyan a la mejora del conocimiento público en 
materia de biodiversidad y espacios protegidos incluyendo la 
sensibilización de la población.  

Superficie de hábitats 
subvencionados para alcanzar un 

mejor estado de conservación 
Indicador de Productividad  

Las intervenciones se producen sobre 
los espacios naturales que revisten 
mayor interés desde la perspectiva 

ambiental. 

Incremento de la presión 
sobre determinados 

recursos naturales, por el 
aumento de visitantes en 

el territorio 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 

 D
E 

P
A

R
TI

D
A

 

Entorno natural, biológico y geográfico frágil  

Amplio territorio dentro de la Red Natura 2000 con necesidad de 
intervención 

Riesgos naturales intensos  

Mapa de Usos del Suelo 
 

European Environment Agency 
El diagnóstico realizado ha evidenciado 

esta problemática. 
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e) Eje 5: Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 

Limitaciones en la cooperación territorial que limitan su potencial debido a asimetrías institucionales, competenciales, func ionales y de inercia histórica  

O
B

JE
TI

V
O

S 

OT 11: MEJORA DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL REFUERZO DE LAS CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES Y LA EFICIENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE  LOS SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS POR LA APLICACIÓN DEL FEDER, 

Y EL APOYO A LAS MEDIDAS RELATIVAS A LA  CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA APOYADAS POR EL FSE  

OE. Consolidar estrategias de cooperación entre los distintos actores que operan en el espacio elegible del programa 

PI 11.A. Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas y la eficiencia de la administración pública mediante medidas de 
refuerzo de las capacidades institucionales y de la eficiencia de las administraciones públicas y de los servicios públicos relacionados con la aplicación del FEDER 

 

EJE 4: MEJORA DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

TI
P

O
 D

E 
A

C
TU

A
C

IO
N

ES
 

Creación e implementación conjunta de modelos de gobernanza transnacional en ámbitos prioritarios (transporte marítimo y aéreo,  
comunicaciones por cable, satélite y otros, gestión de pasajeros de Terceros Países, gestión y ordenación del territorio, administración de fronteras …) 

Definición y establecimiento de mecanismos de concertación entre las Administraciones, en especial la concertación FEDER- FED para la financiación 
 conjunta de proyectos y coordinación con el programa de Cuenca del Atlántico medio.  

Mejora de los sistemas estadísticos y de obtención de información dent ro del espacio de cooperación. 

Redes de cooperación para la mejora de la gobernanza de los servicios públicos (empleo, educación, sanidad, servicios sociales de base,  
saneamiento, agua, gestión de residuos y gestión de proyectos europeos) . 
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e.1) Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública 
 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

INDICADORES OBJETIVAMENTE  
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS /   
FACT. EXTERNOS 

POSIBLES IMPACTOS Y  
EFECTOS NO BUSCADOS 

O
B

JE
TI

V
O

  
TE

M
Á

TI
C

O
 

Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública mediante el refuerzo de las 
capacidades institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los servicios públicos 

    

P
R

IO
R

ID
A

D
  

 
D

E 
IN

V
ER

SI
Ó

N
 

Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública mediante el refuerzo de las 
capacidades institucionales y la eficiencia de las 
administraciones públicas y de los servicios públicos 

  
La labor de las actuales 

estructuras de 
cooperación continúa 

 

O
B

JE
TI

V
O

 
ES

P
EC

ÍF
IC

O
 

Consolidar estrategias de cooperación entre los distintos 

actores que operan en el espacio elegible del programa 
Estado de las estructuras institucionales 
para la cooperación en funcionamiento 

Indicador de 
Resultado 

 

Aprovechamiento de la 
experiencia de 

cooperación del período 
2007-2013 

No se advierten 

TI
P

O
LO

G
ÍA

 B
Á

SI
C

A
  

D
E 

P
R

O
Y

EC
TO

S 

Modelos de gobernanza transnacional en ámbitos prioritarios 

(transporte, gestión de pasajeros de Terceros Países, gestión 
y ordenación del territorio, administración de fronteras…) 

Mecanismos de concertación entre las Administraciones 

Mejora de los sistemas estadísticos y de obtención de 

información  

Mejora de la gobernanza de los servicios públicos (empleo, 

educación, sanidad, servicios sociales de base, saneamiento, 
agua, gestión de residuos y gestión de proyectos europeos)  

Número de acuerdos formalizados de 
instituciones regionales o locales apoyadas 

Población cubierta por iniciativas de 

cooperación en los ámbitos de empleo, 
educación, sanidad, servicios sociales, 

saneamiento, agua, residuos y transporte. 

Número de acuerdos formalizados con los 

Terceros países del espacio de cooperación 

Indicadores de 
Productividad  

(Beneficiarios) 

Los proyectos 
seleccionados responden a 

retos y problemas 
territoriales comunes 

No se advierten 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 

 D
E 

P
A

R
TI

D
A

 

Limitaciones en la cooperación territorial que limitan su 

potencial debido a asimetrías institucionales, competenciales, 
funcionales y de inercia histórica 

 

Distribución de competencias  

Ordenamientos 
jurídicos y 

administrativos 
nacionales 

El diagnóstico realizado ha 
evidenciado esta 

problemática. 
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2.3.2. Valoración de las formas de ayuda propuestas  

Las formas de ayuda o financiación posibles son, de acuerdo con el artículo 66 del 
Reglamento (UE) Nº 1303/2013, “subvenciones, premios, asistencia reembolsable e 

instrumentos financieros, o una combinación de estos”.  

El POMAC 2014-2020 ha optado en su integridad por las subvenciones o ayudas no 
reembolsables.  

En este contexto, el objetivo de la Evaluación Ex – Ante es valorar en qué medida la 

fórmula elegida es la más adecuada para contribuir a maximizar el impacto de la 

financiación de la UE.  

A estos efectos, se han tenido en cuenta tres criterios de referencia: tipo de 

beneficiario, ámbito de intervención o actividad y objetivos de la tipología de 

proyectos. 

De forma explícita, el POMAC 2014-2020 presenta la siguiente caracterización: 

 El tipo de beneficiario de la ayuda aúna, tanto organismos públicos, como 

entidades privadas, con un peso mayoritario previsto para el primero de los 

colectivos. 

 Él ámbito de intervención o actividad en el que se encuadran los proyectos 

susceptibles de cofinanciar quedan definidos por los Ejes del PO y son, en 

consecuencia, sociedad del conocimiento (I+D+i) y competitividad (PYME), así 
como desarrollo sostenible.  

Se trata de proyectos en los que las tasas de retorno financiero en el corto y medio 

plazo son reducidas, si bien el bienestar económico y social previsto es 

significativo. Aunque las actividades dirigidas a aumentar la competitividad e 
internacionalización de las PYME podrían tener cierto retorno a corto plazo, 

muchas de las actividades se dirigen a crear un entorno favorable para ese 

aumento de competitividad e internacionalización con énfasis en la innovación y 
actividades de alto valor añadido, lo que implica un retorno más retardado que si 

se tratara simplemente de ayudas directas a las empresas.  

 Los objetivos de la categoría de proyectos a realizar están en gran medida 

vinculados con el bienestar general, apoyándose en una importante generación de 
externalidades positivas que contribuyen a una mejora del bienestar social. 



 

 
  80 

 

En conclusión, esta caracterización permite identificar una tipología de proyectos en 

los que la fórmula de la ayuda no reembolsable se plantea como adecuada para 

contribuir a maximizar el impacto de la financiación de la UE (Tabla 8). 

TABLA 8. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN 

 
Subvenciones o ayudas 

no reembolsables 
Ayudas  

reembolsables 
Instrumentos 

financieros 

Tipo de beneficiario 
Organismos Públicos y 

entidades privadas 
Entidades privadas Entidades privadas 

Ámbito de intervención o actividad 

Bajas o nulas tasas de 

retorno a corto y 

medio plazo 

Elevadas tasas de 

retorno a corto y 

medio plazo 

Elevadas tasas de 

retorno a corto y 

medio plazo 

Objetivos de la tipología de 

proyectos 
Interés general Interés particular Interés particular 

 

A ello se une, además, la favorable experiencia acumulada en los anteriores períodos 

de programación, que ha puesto de manifiesto la potencialidad de dicha fórmula para 
una contribución efectiva a la cohesión territorial europea gracias a la puesta en valor 

de la cooperación territorial.  

2.4. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS PRINCIPIOS HORIZONTALES 

El artículo 55.3 del Reglamento (UE) Nº 1303 requiere la valoración de la adecuación 

de las medidas previstas para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, para prevenir la discriminación y para promover el desarrollo sostenible, de 
acuerdo con el contenido de tales principios horizontales recogidos en los artículos 7 y 

8 del referido Reglamento.  

2.4.1. Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

La Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres ha sido uno de los principios 

fundamentales de la Unión Europea desde su nacimiento, cuya finalidad es alcanzar 

una adaptación real y efectiva de la perspectiva de género en todas las fases de 
aplicación de los Fondos Europeos. 

En lo relativo al período de programación 2014-2020, el Reglamento (UE) Nº 

1303/2013 establece en su artículo 7 “que Los Estados miembros y la Comisión velarán 
por que se tengan en cuenta y se promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y la 

integración de la perspectiva de género a lo largo de la preparación y la ejecución de 

los programas, entre lo que se incluye lo que se refiere al seguimiento, la presentación 

de informes y la evaluación”. 
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El objetivo de este apartado de la evaluación es verificar la integración efectiva de las 

cuestiones de género en la programación (Diagnóstico, Estrategia, Seguimiento y 

provisiones para la implementación del Programa) y su contribución a la promoción de 
la igualdad entre hombre y mujeres. 

a) La pertinencia de la igualdad de oportunidades en el Diagnóstico del POMAC 

La primera conclusión a extraer es que la integración de la perspectiva de género ha 

sido satisfactoriamente introducida en la fase del análisis de necesidades y 
diagnóstico para la elaboración de la estrategia del POMAC 2014-2020.  

Los datos y estadísticas que conforman el análisis de contexto han sido de 

desagregados por sexos en aquellos aspectos relevantes que hacen referencia a las 
personas. En particular el Diagnóstico analiza las diferencias de género existentes en 

referencia al mercado laboral y al capital humano así como en algunos aspectos 

relevantes de la educación como pueden ser el abandono escolar o la finalización de 

estudios de nivel superior. 

Existen indicadores y gráficos  desagregados por sexo relativos a la tasa de actividad 

en el espacio de cooperación y las regiones que la integran, a la tasa de desempleo, a 

los niveles de jóvenes que ni estudian ni trabajan o al porcentaje de población con 

educación superior completada.  

TABLA 9. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 EN EL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL PO POMAC  

Aspectos relevantes desde la perspectiva de género Valoración 

Existencia de indicadores de contexto desagregados por sexo  

Descripción de la situación particular de las mujeres en los distintos ámbitos 

considerados  

Identificación de la problemática específica de las mujeres  

Identificación de las causas de desigualdad  

 

 Integración muy elevada   Integración moderada   Integración reducida 

Fuente: Elaboración propia 

b) La igualdad de oportunidades en la Estrategia del POMAC 

El análisis del principio horizontal de la igualdad de género en la Estrategia del POMAC 

2014-2020 examina la contribución del planteamiento estratégico del Programa, tanto 

a través de los Objetivos Temáticos seleccionados, como de las Prioridades de 
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Inversión y sus correspondientes Objetivos Específicos, a la promoción de igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

Para realizar este examen se ha construido una matriz con los Objetivos Temáticos del 
PO y su contribución a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, teniendo 

en cuenta la tipología de actuaciones prevista en cada una de las Priori dades de 

Inversión que pudieran tener un impacto significativo sobre esta dimensión 
transversal. 

TABLA 10. CONTRIBUCIÓN POTENCIAL DE LA ESTRATEGIA DEL PO POMAC A LA  
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Eje OT PI Contribución a la Igualdad de Oportunidades 

1 1 
1A  Moderada 

1B  Moderada 

2 3 3D  Moderada 

3 5 5B  Reducida  

4 6 
6C  Moderada 

6D  Reducida  

5 11 11A  Moderada 

Fuente: Elaboración propia 

Los Objetivos Temáticos seleccionados no responden directamente a la promoción de 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, los Objetivos 
pueden incidir indirectamente de forma positiva sobre la promoción de la igualdad 

de oportunidades aunque en distintos grados.  

En particular, cabe destacar el Objetivo Temático 1 relativo a la I+D+i. La tipología de 

actuaciones previstas en el POMAC deben promover un impulso de la I+D+i 
equilibrado, en el que quede asegurada una participación equilibrada entre 

investigadores e investigadoras.  

En lo referente a aquellos objetivos temáticos más relacionados con la protección 
medioambiental y la adaptación al cambio climático, su potencial contribución a la 

igualdad de género en el espacio MAC es más reducida. La PI 6C dirigida a la 

conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

supone una excepción, ya que fomentar una mayor presencia de mujeres en todo 
aquello relacionado con la valorización del patrimonio puede contribuir a mejorar su 

posición en el espacio de cooperación. 
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c) La igualdad de oportunidades en el sistema de disposiciones de implementación 
del POMAC 2014-2020 

El POMAC prevé en su capítulo de prioridades horizontales un apartado específico 

dedicado a la igualdad entre hombres y mujeres. En esta sección, además de señalar 
como la perspectiva de género se ha incluido en los trabajos de programación 2014-

2020, se señala que en los órganos de gestión y coordinación del programa se 

asegurará una adecuada representación entre hombres y mujeres.  

Además de la participación equitativa en los órganos de gestión e implementación del 
programa, la inclusión de criterios de género en el sistema de selección y evaluación 

de propuestas aumentaría la potencial contribución de POMAC a este principio 

horizontal. Dichos criterios podrían introducirse, bien en el capítulo de prioridades 
horizontales del programa, o en los principios rectores para la selección de 

operaciones de aquellas prioridades de inversión con mayor potencial de contribución 

a la igualdad de género.  

d) La igualdad de oportunidades en el sistema de seguimiento del POMAC 2014-2020 

Es importante asegurar que la dimensión de género se introduzca en el sistema de 

indicadores para facilitar un seguimiento particular de esta cuestión, sobre todo con 

relación a los Objetivos Temáticos y Prioridades de Inversión más sensibles a la 

promoción de la igualdad de oportunidades. 

Así, el POMAC 2014-2020 señala que se llevará a cabo un seguimiento de la 

contribución y respeto del programa a la igualdad entre hombres y mujeres a través 

de los sistemas de seguimiento y evaluación. A este respecto, se señala que los 
indicadores, tanto a nivel del programa, como de los proyectos, que hagan referencia 

a personas serán desglosados por sexos de manera que se asegura una igualdad de 

facto en la participación igualitaria en las acciones del POMAC tanto de hombres como 

de mujeres.  

Para ello, se ha hecho un análisis de la capacidad del sistema de indicadores del 

POMAC desde la óptica de género. La principal conclusión de dicho estudio es la 

dificultad de asociar a la tipología de proyectos previstos en el marco del Programa 
indicadores que incluyan una dimensión de género. Pese a ello, se ha realizado un 

esfuerzo en esta dirección y en la actual propuesta de indicadores se incluyen algunos 

en los que cabe la desagregación por sexo. 

 En los indicadores de productividad los Ejes 1, 5 y 11 incluyen un indicador de 
productividad que permite su desagregación por sexos en la propuesta realizada 

(lo que supone el 23% del total de indicadores de productividad).  
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 En los indicadores de resultado esta integración es menor, incluyendo un sólo en 

el Eje 1 en el que cabe la desagregación por sexo (personal ocupado en I+D). 

Sin embargo, hay que señalar que la cuantificación de los valores objetivos de los 
indicadores en la fase de programación no hace esta diferenciación, por lo q ue es 

preciso que el Programa asegure un seguimiento cuantitativo de sus efectos sobre 

este principio durante la ejecución de los proyectos.  

e) Conclusión 

De acuerdo con todo lo anterior, el principio de Igualdad de Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres ha sido en parte integrado en el PO. Tal y como se ha señalado 

hay un análisis suficiente de las diferencias de género en el diagnóstico. Además, en la 
estrategia de programa, debido a la inclusión de varios Objetivos Temáticos que 

pueden influir positivamente en la igualdad de género, hay margen suficiente para 

abordar este principio fundamental de forma satisfactoria. Asimismo, se prevé un 

desglose por sexo de aquellos indicadores de seguimiento que así lo permitan.  

La introducción de criterios, que midan la contribución potencial de las propuestas a la 

igualdad de género y que se tengan en cuenta a la hora de seleccionar los proyectos , 

aumentaría considerablemente la contribución del POMAC a este principio horizontal.  

2.4.2. Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 

a) La integración del principio horizontal de igualdad de oportunidades y no 
discriminación en el Diagnóstico del POMAC 

El Reglamento  (UE) Nº 1303/2013 establece en su artículo 7 que “los Estados 
miembros y la Comisión tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier 

discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual durante la preparación y ejecución de los 

programas. En particular, durante la preparación y aplicación de los programas se 
tendrá en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad”. 

El objetivo de este apartado de la evaluación es verificar la consideración del principio 

horizontal de no discriminación en el proceso de preparación del POMAC, analizando 
cómo esta cuestión está recogida en el Diagnóstico, Estrategia y las disposiciones de 

aplicación del Programa. 
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b) La no discriminación en la Estrategia del POMAC 

La inclusión del principio horizontal de no discriminación en el marco del diagnóstico 

del POMAC resulta adecuada. En determinadas temáticas de carácter más social se 
han incluido indicadores específicos que hacen referencia a grupos social es en 

situación de riesgo, como ocurre con la situación de los desempleados de larga 

duración, la población juvenil y mayor de 45 años en el mercado de trabajo en relación 

con el desempleo y la problemática de los jóvenes que ni trabajan ni es tudian. Los 
problemas que acucian a los jóvenes han sido tratados de manera particular, 

presentando las causas que provocan su situación de precariedad en materia de 

formación y educación y en relación con el mercado de trabajo.  Es de destacar el 
énfasis que se hace en el diagnóstico en las deficiencias en materia de educación 

como causa de pobreza y de exclusión social.  

A su vez, en el apartado de Sociedad de la Información se hace mención expresa a la 

inclusión y acceso a las tecnologías de la información y comunicación por parte del 
conjunto de la población a través del acceso de la población a la banda ancha.  

Además de tratar las causas que conducen a la pobreza y a la exclusión, el Diagnóstico 

incluye un apartado dedicado específicamente a la Inclusión Social y la Lucha contra la 

Pobreza. En este apartado se ofrecen datos relativos a la situación de pobreza y de 
exclusión social en España y Portugal así como en las regiones que integran el espacio 

de cooperación. En dicho capítulo se vuelve a apuntar al desempleo como una de las 

mayores causas de pobreza y exclusión. En particular se apunta al desempleo de larga 
duración, a la baja intensidad de trabajo y el elevado desempleo entre jóvenes y 

mayores de 45 años como causas principales.  

TABLA 11. VALORACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DEL PRINCIPIO DE  
NO DISCRIMACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DEL MAC 

Aspectos relevantes respecto a la No Discriminación Consideración 

Existencia de indicadores referidos a diferentes colectivos sociales  Alta 

Descripción de la situación particular de los grupos en riesgo de exclusión y 
discriminación   Alta 

Identificación de la problemática de los grupos en riesgo de exclusión y discriminación  Moderada 

Identificación de las causas de exclusión y discriminación  Alta 

Resultados respecto a la situación de la exclusión y discriminación en el territorio  Moderada  

Fuente: Elaboración propia 
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c) La no discriminación en la Estrategia del POMAC 

El principio de no discriminación y, así como los aspectos relacionados 

específicamente con la inclusión social, la reducción de la pobreza o la educación no 
son abordados directamente por los Objetivos Temáticos del POMAC. Dicha ausencia 

se explica fundamentalmente porque las regiones del espacio MAC abordan dichas 

problemáticas a través del FSE. Sin embargo, determinados OT del POMAC presentan 

cierta capacidad para influir positivamente sobre el principio horizontal de no 
discriminación.  

En particular, las PI 1A y 1B no están ceñidas exclusivamente a la promoción de la 

innovación tecnológica, sino que hay margen para fomentar la innovación social y la 
creatividad para asegurar un crecimiento inteligente, pero también inclusivo e 

integrador. A través de estas Prioridades de Inversión tienen cabida la promoción de 

nuevas ideas innovadoras que ayuden a buscar soluciones que respondan a los 

problemas de la población en riesgo de exclusión y a la promoción de la vida 
autónoma para aquellas personas algún tipo de discapacidad.  

Por su parte, el OT 3 sobre la competitividad empresarial puede con sus resultados 

contribuir a la inclusión social, al abrir nuevas posibilidades de empleo. No olvidemos 

que el desempleo se señala en el Diagnóstico como una de las principales causas de 
pobreza y exclusión social.  

A su vez, los OT 5 y 6 también pueden contribuir a aumentar las posibilidades de 

empleo, por lo que podrían tener efectos indirectos importantes en la inclusión social 
y la no discriminación. Más concretamente, la PI 6C dirigida a la conservación, 

protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural pretende valorizar 

dicho patrimonio, aumentando el atractivo turístico.  

TABLA 12. CONTRIBUCIÓN POTENCIAL DE LA ESTRATEGIA DEL POMAC AL  
PRINCIPIO HORIZONTAL DE NO DISCRIMINACIÓN 

Eje OT PI Contribución a la Igualdad de Oportunidades 

1 1 
1A  Moderada 

1B  Alta 

2 3 3D  Alta 

3 5 5B  Reducida  

4 6 
6C  Moderada 

6D  Reducida  

5 11 11A  Moderada 

Fuente: Elaboración propia 
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d) La no discriminación en el sistema de disposiciones de implementación del POMAC 

En su capítulo de principios horizontales, el POMAC señala que en el marco del 

programa serán priorizadas aquellas actuaciones que además de responder a los 
requerimientos y desafíos lanzados en cada uno de los Objetivos Temáticos también 

supongan la eliminación de barreras a la participación amplia de todos los sectores de 

la sociedad, evitando la financiación de aquellos proyectos contrarios a estos 

planteamientos. Asimismo, se señala que se prestará especial atención a que las 
acciones y soluciones propuestas y financiadas sean válidas y accesibles para el 

conjunto de la sociedad. 

En este sentido, se recomienda la inclusión en el sistema de selección y evaluación 
de propuestas de un criterio específico y claro de no discriminación, de manera que 

se pondere a aquellas propuestas que, no sólo no generen en su implementación 

problemas de discriminación, sino que apuesten por desarrollos tecnológicos, 

metodologías y herramientas que supongan una solución al desafío o problemática 
identificada y contribuyan a garantizar la inclusión social, lo que es especialmente 

relevante en las propuestas de las PI 1A, 1B 3D, y 6C.  

e) La no discriminación en el sistema de seguimiento del POMAC 2014-2020 

El POMAC señala que se tendrá en cuenta el principio de igualdad de oportunidades y 
no discriminación en las fases de seguimiento y evaluación del programa, de manera 

que su cumplimiento se tenga en cuenta a lo largo del ciclo de vida del  mismo. Una 

mayor especificación sería recomendable. A este respecto, se aconseja visualizar en 

mayor medida este principio horizontal en los sistemas de seguimiento de los 
proyectos aprobados a través de indicadores y/o informes técnicos en los que se 

explique detalladamente como el proyecto contribuye y ha puesto en marcha 

mecanismos que aseguren la integración de este principio. 

f) Conclusión 

El diagnóstico que ha servido de base para la elaboración de la estrategia del POMAC 

2014-2020 pone de manifiesto los riegos del espacio de cooperación en materia de 

pobreza y exclusión social. Dicho diagnóstico constituye una base idónea para la 
articulación del POMAC. 

A pesar de no ser abordado específicamente, e l principio horizontal de No 

Discriminación se encuentra latente a lo largo de todo el Programa Operativo, así 

como lo ha estado en las diferentes fases de elaboración del mismo.  
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No obstante, pese a que la estrategia del PO se sustenta en Objetivos Temáticos que 

no presentan una vinculación directa con la no discriminación, sí que se plantea una 

relación de carácter indirecto en la medida en que supongan la aportación de 
soluciones a la problemática de inclusión social, lo que es especialmente relevante en 

las propuestas de las Prioridades de Inversión  1A, 1B, 3D, 6C y 11A. 

El equipo evaluador considera, sin embargo, que el reforzamiento de las medidas de 
implementación y de evaluación y seguimiento robustecería la integración de este 

principio horizontal a lo largo de todas las fases del POMAC. 

2.4.3. Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenibles es uno de los principios horizontales de la Unión Europea 

desde. Así, el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 establece en su artículo 8 estable que 

“los objetivos de los Fondos EIE se perseguirán de conformidad con el principio de 
desarrollo sostenible y con el fomento por parte de la Unión del objetivo de 

conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente”. También indica 

que “los Estados miembros y la Comisión velarán por que en la preparación y la 

ejecución de los acuerdos de asociación y los programas se promuevan los requisitos 
de protección medioambiental, la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo, la biodiversidad, la capacidad de adaptación frente 

a los desastres y la prevención y gestión de riesgos”. 

Además, de acuerdo con la Directiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente (Directiva EAE), se ha procedido a la realización de la 

Evaluación Ambiental Estratégica, cuyas recomendaciones han sido consideradas en 
el proceso de programación del POMAC 2014-2020, asegurando así la contribución y 

la integración del desarrollo sostenible en la misma. 

Además de los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica a continuación se 
procederá a realizar un análisis de la integración del desarrollo sostenible en la 

programación del POMAC a través de su inclusión en la fase de diagnóstico, estrategia 

y seguimiento. 

a) La pertinencia de desarrollo sostenible en el Diagnóstico del POMAC 

El desarrollo sostenible está presente en la fase de análisis del contexto que forma 
parte del Diagnóstico del POMAC. Esto se evidencia sobre todo en la existenci a de tres 

capítulos específicos relacionados directamente con esta cuestión: Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; Cambio Climático y Prevención de Riesgos; y Energía. Además, el 
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tema del desarrollo sostenible es tratado indirectamente en otros capítulos de l 

diagnóstico, en particular en el relativo a la estructura productiva y empresarial, 

donde se analizan las posibilidades de Crecimiento Azul en el espacio MAC.   

TABLA 13. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 EN EL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL POMAC 

Aspectos relevantes respecto a la No Discriminación Consideración 

Existencia de indicadores referidos al desarrollo sostenible  Alta  

Descripción de la situación particular de protección medioambiental, eficiencia de los 

recursos, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, biodiversidad, 

capacidad de adaptación frente a los desastres y prevención y gestión de riesgos  
 Alta  

Identificación de la problemática (situación, causa y problemas) de desarrollo 
sostenible  Alta 

Apartado específico sobre el análisis del desarrollo sostenible en el territorio   Alta  

Fuente: Elaboración propia  

 

b) El desarrollo sostenible en la Estrategia del POMAC 

Por lo que se refiere a la estrategia, se ha incorporado el principio de desarrollo 

sostenible a todos los Ejes del POMAC desde una perspectiva transversal, a lo que se 
une la existencia de dos Ejes prioritarios en los que se ha previsto la implementación 

de actuaciones particulares encaminadas a la protección y mantenimiento del medio 

ambiente y al uso eficiente de los recursos naturales.  

Así pues, la estrategia del POMAC presenta el desarrollo sostenible como uno de sus 

elementos clave. Esta orientación se refleja particularmente en la inclusión de 

actuaciones dirigidas a la prevención de riesgos (Eje 3) y a la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales (Eje 4). Además, el propio POMAC señala que la 
estrategia ha sido formulada teniendo en cuenta la Estrategia Marítima del Espacio 

Atlántico, lo que ha sido confirmado en esta evaluación ex -ante. Por tanto, el POMAC 

pretende impulsar el crecimiento azul lo que se refleja en todos sus Ejes Temáticos.  

La asignación financiera de los OT 5 y 6 constituye además una parte muy significante 
de la contribución total del FEDER en el espacio MAC, lo que refleja la importancia de 

este principio medioambiental en la programación.  
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TABLA 14. CONTRIBUCIÓN POTENCIAL DE LA ESTRATEGIA DEL POMAC AL  
PRINCIPIO HORIZONTAL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Eje OT PI Contribución a la Igualdad de Oportunidades 

1 1 
1A  Moderada 

1B  Moderada 

2 3 3D  Moderada 

3 5 5B  Alta 

4 6 
6C  Alta 

6D  Alta 

5 11 11A  Moderada 

Fuente: Elaboración propia 

c) El desarrollo sostenible en el sistema de seguimiento del POMAC 

El desarrollo sostenible también está presente en el sistema de seguimiento del 

POMAC a través de la inclusión de toda una serie de indicadores que ayudan a evaluar 
y valorar el progreso y la contribución del programa en esta materia.  

Esto sobre todo se produce en los indicadores de las Prioridades de Inversión relativas 

Los Ejes 3 y 4 como se puede comprobar en la tabla siguiente. 

 

P.I. Objetivo Específico Indicador TIPO 

5B 

Mejorar la  capacidad de 

respuesta ante los pos ibles  
riesgos  natura les  que 
afectan a l  espacio de 

cooperación 

Indicador de gestión de riesgos  natura les  Resultado 

Población beneficiada por medidas de plani ficación 

para  prevención de catástrofes  y restauración de 
zonas  dañadas  

Productividad 

Superficie afectada por medidas de planificación para  
la  prevención de catástrofes y restauración de zonas  

dañadas  
Productividad 

6C 

Elevar el  atractivo de las  

áreas  natura les , en 
particular las  de interés  

turís tico 

Número de pernoctaciones  en a lojamientos  de 
poblaciones con baja y media densidad de población  

Resultado 

Número de vis i tas  a  lugares  pertenecientes  a l  
patrimonio cul tura l  y natura l  Productividad 

Superficie mejorada por las actuaciones  rea l i zadas  Productividad 

6D 

Proteger y mejorar la  
conservación de los espacios 
naturales y su biodiversidad, 
en particular los protegidos  

Mejora  del estado de conservación de los  hábitats  Resultado 

Superficie de los  hábitats  subvencionados  para  
a lcanzar un mejor estado de conservación  

Productividad 
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2.5. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

TABLA 15. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN EX – ANTE: ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA 

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN RESPUESTA 
GRADO DE 
ANTENCIÓN 

COHERENCIA 
INTERNA 

Potenciar aquellos Objetivos Específicos y Prioridades de Inversión 
con mayor capacidad de arrastre para la consecución global de los  

objetivos del Programa y aquel los  que resultan más  sens ibles  

El  85% de la ayuda FEDER tiene un potencia l  s igni ficativo de generar 

s inergias pos i tivas , as ignándose los  recursos  a  aquel los  objetivos  
específicos que ejercen un efecto tractor sobre los demás (“estratégicos  

influyentes”), as í como a  los  que presentan un elevado grado de 
dependencia del resto (“sensibles”). Los OE estratégicos  concentran un 
35,25% de la i nversión. Además si sumamos a  estos  OE aquél los  con 
carácter influyente, la concentración de la inversión a lcanza un 55% de la 

ayuda FEDER del  POMAC. 

 

COHERENCIA  
EXTERNA 

Realizar un seguimiento de las convocatorias de otros  programas  
comunitarios  para  evi tar dupl icidades  y maximizar las  
oportunidades en materia de sinergias  y complementariedades  
que se puedan establecer entre ambos. 

El  POMAC establece que la Autoridad de Gestión del programa actuará  
coordinadamente para evi tar solapamientos y aprovechar s inergias entre 
los  dis tintos  instrumentos  de intervención comunitaria .  

 

Ayudar a  cofinanciar acciones  de otros  programas  que as í lo 

permitan a través del POMAC en temas e iniciativas  de carácter 
estratégico para el área de cooperación, s iempre y cuando sean 

compatibles con la Estrategia del POMAC, como por ejemplo en el  

Programa LIFE. 

A través  de los cri terios de selección se va lorará la  compatibi l idad con 
otras  intervenciones regionales, nacionales y comunitarias. Se menciona 

específicamente el  objetivo de contribuir a  estrategias  de la  UE en 
materias  relacionadas  con cada uno de los  OT, incluyendo H2020, 

COSME, LIFE o NER300. Se podrán considerar cuestiones  que aporten 

información sobre la  compatibi l idad con otros  programas  en los  
formularios  de sol ici tud de candidaturas .  

 

Priorizar proyectos (en la fase de selección) que sean continuación 
o que se s i rvan de resultados  y metodologías  financiados  a l  

amparo de otros  programas  comunitarios . 

Las  dos respuestas  anteriores  muestran el  compromiso de generar 
s inergias , lo que debería  inclui r la  continuación de proyectos  o 
explotación de resultados. Dicho enfoque debería traducirse en criterios  

de selección claros e inequívocos cuando estos  sean de fini tivamente 
aprobados .  
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN RESPUESTA 
GRADO DE 
ANTENCIÓN 

Introducir en los cri terios  de selección aspectos  relativos  a  la  
sostenibi l idad de las  intervenciones  en las  que se va lore 
pos itivamente la continuación de los mismos  y/o la  introducción 
de mejoras  sustancia les  a  través  de la  presentación de 

candidaturas  a  otros  programas  de financiación de la  UE. 

La  respuesta anterior es aplicable. Tal tipo de cri terios  deberían estar 
incluidos  entre los  aprobados  por el  Comité de Seguimiento.  

Fomentar la creación de las capacidades  e integración de masa  
crítica  que pueda ser objeto de competir en el  Programa H2020 

Las  PI 1A y 1B del  POMAC contribuirán a la creación de capacidades  e 
integración de masa crítica  en materia  de I+D+i . Las  consecuencias  

deberían ser una mayor participación futura  en el  programa H2020.  
 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

Reforzar la lógica intervención del  Programa, incorporando los  

flujos de información (indicadores) que faciliten la visualización de 
las realizaciones logradas por las  actuaciones  y el  avance en la  

consecución de los  objetivos  formulados  

Todas las Prioridades de Inversión cuentan con, al menos , un indicador 

de productividad y todos los objetivos específicos tienen asociados , a l  
menos, un indicador de resultados. Al  igual, las debilidades del  espacio  

de cooperación están sustentadas  por indicadores  de contexto. 

 

PRINCIPIOS  
HORIZONTALES 

Asegurar que los principios horizontales están contemplados en el  

s i stema de indicadores para facilitar un seguimiento particular de 
los  mismos. 

El  POMAC especifica que los indicadores , tanto a  nivel  del  Programa, 

como de los  proyectos , que hagan referencia  a  perso nas  serán 
desglosados  por sexos . As imismo, se han definido indicadores  
relacionados con el principio de desarrollo sostenible. En principio de No 

discriminación es en el que la integración es menos evidente, debido a  
las  caracterís ticas  de las  actuaciones  previs tas . 

 

 
 INCLUSIÓN D E LA M EJORA INDICADA   CONSIDERACIÓN DE LA OBSERVACIÓN CON INCLUSIÓN PARCIAL DE LA MEJORA  FALTA DE CONSIDERACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia de Regio Plus 
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3. VALORACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

3.1. RELEVANCIA Y CLARIDAD DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA EL PROGRAMA 

Las orientaciones más recientes de la Comisión Europea dan una importancia 
creciente al seguimiento de los resultados, reforzando el papel del sistema de 

indicadores para que se proceda a una utilización más eficaz de los Fondos 

Estructurales. 

El análisis del sistema de indicadores trata de juzgar su calidad respecto al 

cumplimiento de los objetivos que pudieran determinar su inclusión en el Programa, 

de forma que: 

 Posibiliten la verificación del grado de eficacia de la ejecución.  

 Ofrezcan una descripción de los Programas con coherencia lógica, desde el nivel 

más inmediato (los gastos efectivos), hasta el ámbito más amplio (efectos 

producidos por los gastos realizados). 

3.1.1. Análisis de la relevancia de los indicadores 

Uno de los elementos de la programación que ha entrañado una mayor discusión es el 

relativo a la selección de los indicadores. En este sentido, la evaluación ex Ante ha 
participado activamente en los trabajos de análisis y definición del sistema de 

indicadores de seguimiento del POMAC. 

Además, hay que señalar las aportaciones de los organismos participantes en el 
proceso de programación para la construcción de dicho sistema, que, a su vez, ha 

tratado de apoyarse en la relación de indicadores comunes de productividad incluida 

en el Anexo del Reglamento (UE) Nº 1299/2013. 

Aunque el diseño de este sistema de indicadores se ha integrado en la fase de 
programación desde un primer momento, las modificaciones que se han introducid o, 

sucesivamente, a lo largo del proceso han generado cierta confusión. No obstante, 

ello ha permitido identificar aquéllos que suministran una información más relevante.  

Desde un inicio, el equipo evaluador ha puesto el énfasis, no sólo el cumplimiento de 

los atributos de calidad que deben tener los indicadores individualmente, sino también 

en el diseño del sistema en su conjunto. A este respecto, se ha procurado que dicho 

sistema: 
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 Se base en un conjunto limitado de indicadores, instando a no incluir más de dos 

indicadores de productividad y resultados por Prioridad de Inversión y Objetivos 

Específico. 

 Se base, en la medida de lo posible, en los indicadores comunes reglamentarios, a 

pesar de las rigideces que ello implica y la inadecuación que varios de ellos 

presentan para capturar la componente de cooperación territorial. 

 Refuerce la lógica intervención del Programa, facilitando la visualización de las 

realizaciones logradas por los proyectos y del avance en la consecución de los 

objetivos formulados. 

De esta forma, el POMAC 2014-2020 plantea un sistema de seguimiento 
fundamentado en dos tipos de indicadores, tal y como establecen los Reglamentos:  

 Los indicadores de productividad, definidos a nivel de Prioridad de Inversión y 

directamente relacionados con las realizaciones derivadas de la implementación 
de los proyectos. 

 Los indicadores de resultados, definidos a nivel de Objetivo Específico, y vinculados 

con el logro que se pretende conseguir. 

La definición de los indicadores de productividad se ha efectuado a partir de los 
trabajos realizados por los organismos implicados en la programación. Se ha 

pretendido que los indicadores estuvieran soportados por los correspondientes 

Acuerdos de Asociación, con el fin de elevar la consistencia del sistema a nivel de país, 
así como por el listado recomendado en el Anexo del Reglamento (UE) Nº 1299/2013. 

Hay que señalar que la preferencia de la Comisión de emplear los indicadores comunes, 

con el fin de alcanzar un nivel de homogeneización que permita agregar realizaciones 

a nivel de toda la UE, tiene el inconveniente de introducir un cierto grado de rigidez 
que limita, en determinados casos, la elección de los indicadores más adecuados para 

medir el avance de los resultados. 

El equipo evaluador entiende que el empleo generalizado de los indicadores comunes 

no encuentra una clara justificación desde el punto de vista de las necesidades de la 
programación, en la medida en que contrasta con la mayor variedad de la tipología de 

actuaciones incluida en cada una de las Prioridades de Inversión. Fijar de manera 

general disposiciones sobre los indicadores no garantiza la eficacia ni de un programa 
concreto ni de las operaciones. Además, los indicadores seleccionados en el Anexo 

anticipan prioridades y tipos de operaciones para todos los programas.  

Además, los indicadores propuestos en el anexo del citado Reglamento apenas 

satisfacen en numerosos aspectos las exigencias específicas de la cooperación 
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territorial europea, y no ofrecen posibilidades suficientes para describir o medir la 

calidad de la misma. 

Con el fin de garantizar un mejor ajuste entre lo que miden tales indicadores y lo que 
se va a hacer, ha sido necesaria la definición de indicadores de productividad 

específicos del POMAC. Esta solución pretende superar las restricciones que introduce 

un listado cerrado y responder más al planteamiento de la estrategia de cooperación 
formulada. Sin duda, esto aporta mayores dosis de flexibilización y mejora el ajuste 

entre lo que miden tales indicadores y lo que las actuaciones que el Programa va a 

promover. No obstante, el objetivo de simplificación, que se traduce en la elección de 

un conjunto reducido de indicadores representativos, limita cubrir todas las tipologías 
posibles de actuaciones, lo que implica estimar el peso relativo de las mismas dentro 

de cada prioridad de inversión, lo cual, en última instancia, depende de la propia 

demanda de los potenciales beneficiarios. 

La Tabla 16 muestra la relación de indicadores de productividad propuesta por el 

Programa. 

TABLA 16. SISTEMA DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL POMAC 

P.I. Objetivo Específico ID Indicador 
Unidad de 

medida 

1A 
Mejora de las capacidades 

científicas y tecnológicas en los 
sectores prioritarios. 

C025 
Número de investigadores que trabajan en instalaciones de 

infraestructuras de investigación mejoradas  

Trabajadores 
equiv. a tiempo 

completo 

E001 
Nº Centros de investigación en proyectos de I+D 

transfronterizos 
Centros de 

investigación 

1B 

Aumentar la transferencia y 
difusión de tecnología y de la 

cooperación entre empresas y 
universidades u otros centros de 

investigación en los sectores 
prioritarios 

C026 Nº de empresas que cooperan con centros de investigación Empresas 

E002 
Nº Centros de investigación en proyectos de I+D 

transfronterizos 
Centros de 

investigación 

3D 
Creación de condiciones para la 

internacionalización de las 
empresas 

C001 Nº de empresas que reciben apoyo  Empresas 

E003 Servicios de desarrollo empresarial creados y/o apoyados  Número 

5B 
Mejorar la capacidad de respuesta 
ante los riesgos naturales que 

afectan al espacio de cooperación 

E004 
Población beneficiada por medidas de planificación para 
prevención de catástrofes y restauración de zonas dañadas 

Personas 

E005 
Superficie afectada por medidas de planificación para la 
prevención de catástrofes y restauración de zonas dañadas  

Hectáreas 

6C 
Elevar el atractivo del patrimonio 
natural y cultural de las áreas de 

interés turístico 

E006 Superficie cubierta por las actuaciones realizadas  Km2 

E007 
Nº servicios/productos creados o mejorados en el sector del 

ecoturismo 

Servicios y/o 
productos 

ecoturísticos 
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P.I. Objetivo Específico ID Indicador 
Unidad de 

medida 

6D 
Proteger y mejorar la 

conservación de los espacios 
naturales y su biodiversidad 

C023 
Superficie de los hábitats subvencionados para alcanzar un 

mejor estado de conservación 
Hectáreas 

11 

Consolidar estrategias de 
cooperación entre los distintos 
agentes que operan en el espacio 

elegible por el Programa 

E008 
Número de acuerdos formalizados de instituciones 

regionales o locales apoyadas  
Acuerdos 

formalizados 

E009 
Población cubierta por iniciativas de cooperación de mejora 
de la gobernanza en el ámbito de los servicios públicos y 

otras áreas de interés común 
Personas  

E010 Número de acuerdos formalizados con Terceros Países  
Acuerdos 

formalizados 

A.T. 

Apoyar en la preparación, 
seguimiento, gestión interna, 
auditoría y control, así como 

difusión y comunicación, de las 
operaciones de cooperación 

E011 
Nº de acciones y/o herramientas de información y 

comunicación desarrolladas  
Número 

E012 Actuaciones de evaluación y de estudios desarrolladas  Número 

E013 
Número de personas empleadas cuyo salario está 

cofinanciado por la Asistencia Técnica  
Equivalente 

tiempo completo 

 

La evaluación de la relevancia de los indicadores parte de un conjunto de criterios 
básicos que permiten analizar su grado de adecuación a las funciones que tienen 

atribuidas. Así, tomando como referencia los documentos producidos por la Comisión 

Europea, un buen indicador ha de ser portador de los siguientes atributos: 

 Pertinencia: Deben poder corresponderse de forma adecuada (directa y de 

manera representativa) con indicadores que permitan analizar la incidencia de los 

ámbitos de actuación en el entorno socioeconómico, a través de la medición de las 
realizaciones u outputs que generan los proyectos cofinanciados. 

 Significación: Deben servir para el seguimiento y evaluación del Programa, para la 

toma de decisiones, para la dinamización de los agentes local es, y posibilitar una 
fácil comunicación a la población. Al igual, deberán centrarse en los problemas 

básicos del programa-eje-objetivo sobre el que se pretende actuar. 

 Cuantificabilidad: Independientemente de que se trate de un indicador 
elemental, derivado o compuesto, tiene que resultar de la agregación de 

fenómenos cuantificables, sean ellos estadísticos o no. En síntesis, los indicadores 

deben estar incluidos en los proyectos en los que se materializan los objetivos y 
medidas programadas. 

En consecuencia, tienen que resultar de la suma de inputs cuantificables, por lo 

que deberían ser fácilmente agregables y ofrecer información representativa de 

acciones, de modo que sirvan para identificar y diferenciar ámbitos de actuación 
relevantes en el Programa. 
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 Fiabilidad: Se refiere a la credibilidad de información que el indicador transmite. 

La fiabilidad depende de la forma en que se recoge y trata la información de 
soporte, de la credibilidad de las fuentes, y de los procesos de control de la calidad 

de la información. Es decir, la fiabilidad de un indicador depende de la posibilidad 

de su cuantificación y actualización. Las estadísticas oficiales o las propias fichas de 

candidatura validadas presentan mayor fiabilidad que las provenientes de otras 
fuentes. 

 Utilidad: Este criterio tiene que ver con la capacidad de respuesta del indicador a 

los propósitos que motivaron su selección, es decir, a la posibilidad de utilización 
en los momentos clave de seguimiento y evaluación del Programa, de modo que 

sea posible proceder a ajustes estratégicos en el caso de aparecer eventuales 

estrangulamientos. 

La apreciación de la relevancia de los Indicadores de Productividad, a partir de la 

valoración del grado de cumplimiento de los anteriores criterios de pertinencia, 

significación, cuantificabilidad, fiabilidad y utilidad, permite afirmar que el nivel 
cualitativo de los mismos es satisfactorio y adecuado para el seguimiento  de los 

tipos de actuaciones previstas por el PO. 

De hecho, los indicadores cubren todas las Prioridades de Inversión, permiten efectuar 
una cuantificación realista de las realizaciones y reflejan adecuadamente el alcance de 

las Prioridades de Inversión elegidas, resultando, por tanto, relevantes para expresar 

el grado de consecución de las mismas. No obstante, también conviene señalar la 
dificultad de conciliar un sistema ágil basado en pocos indicadores, con la captura de 

la totalidad de los efectos de los diversos tipos de actuaciones que podrán acogerse al 

Programa, lo que hace que el modelo no comprenda alguna de las especificidades de 

la programación. 

TABLA 17. VALORACIÓN DE LA RELEVANCIA DE LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD  

PI Id 
Indicadores de  
Productividad 
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1A 
C025 

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

     

E001 Nº Centros de investigación en proyectos de I+D transfronterizos       

1B 
C026 Nº de empresas que cooperan con centros de investigación      

E002 Nº Centros de investigación en proyectos de I+D transfronterizos       

3D 
C001 Nº de empresas que reciben apoyo       

E003 Servicios de desarrollo empresarial creados y/o apoyados       

5B E004 
Población beneficiada por medidas de planificación para prevención de 

catástrofes y restauración de zonas dañadas  
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PI Id 
Indicadores de  
Productividad 
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E005 
Superficie afectada por medidas de planificación para la prevención de 

catástrofes y restauración de zonas dañadas  
     

6C 
E006 Superficie cubierta por las actuaciones realizadas       

E007 Nº servicios/productos creados o mejorados en el sector del ecoturismo       

6D C023 
Superficie de los hábitats subvencionados para alcanzar un mejor estado de 

conservación 
     

11 

E008 
Número de acuerdos formalizados de instituciones regionales o locales 

apoyadas 
     

E009 
Población cubierta por iniciativas de cooperación de mejora de la gobernanza en 

el ámbito de los servicios públicos y otras áreas de interés común 
     

E010 Número de acuerdos formalizados con Terceros Países       

AT 

E011 Nº de acciones y/o herramientas de información y comunicación desarrolladas       

E012 Actuaciones de evaluación y de estudios desarrolladas       

E013 
Número de personas empleadas cuyo salario está cofinanciado por la Asistencia 

Técnica 
     

 

 Adecuado  Suficiente  Si - No 

Fuente: Elaboración propia de Regio Plus 

Por lo que respecta a los indicadores de resultados, es preciso que reflejen y estén 
relacionados con el resultado que se desea conseguir en el objetivo específico. Debido 

a que el avance en el objetivo implica un cambio respecto a la situación de partida  

(baseline), no sólo en los beneficiarios directos de la ayuda, sino en el conjunto de 
actores que operan en todo el territorio de cooperación, es importante que la 

contribución de las actuaciones cofinanciadas sea significativa en relación con el 

resultado esperado. 

Sin embargo, aunque lo anterior es condición necesaria, no es suficiente para 

garantizar que el Programa vaya a acarrear un cambio sustancialmente cuantificable 

debido a las restricciones presupuestarias en las que se desenvuelve.  De hecho, en 

programas de menor dimensión financiera y con un territorio elegible extenso como el 
del POMAC, los impactos socioeconómicos son menos claros u obvios, ya que los 

recursos con los que cuentan son insuficientes para incidir sobre las variables 

macroeconómicas clave. Esto hace pensar que el efecto apalancamiento de los fondos 
FEDER para impulsar el crecimiento económico no sea, en el caso de l espacio MAC, 

determinante para cambiar el rumbo de la economía o de algún sector específico de la 

misma. 

Ello no significa minusvalorar el impacto real que los recursos comunitarios generan 
en el espacio, que exceden de esta visión estrictamente presupuestaria. Así, los 
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efectos microeconómicos y cualitativos superan ampliamente la escasa relevancia 

financiera de las acciones cofinanciadas, aunque dichos efectos son difícilmente 

cuantificables a través de indicadores de resultados como los postulados por la 
Comisión Europea. 

No obstante, hay que destacar el esfuerzo realizado por las autoridades nacionales y 

regionales por seleccionar una serie de indicadores homogéneos y comparables 
territorialmente. Varios de ellos proceden de fuentes estadísticas oficiales que 

procuran dar una medida sobre el avance en la consecución de los objetivos 

específicos, a pesar de las limitaciones comentadas. 

A estos efectos, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de la información 
disponible por los sistemas estadísticos nacionales en los distintos campos de 

intervención del FEDER. En los casos en los que las carencias de información existentes 

han impedido obtener un indicador procedente de fuentes estadísticas oficiales 
relacionado con el resultado que se pretende conseguir en el Objetico Específico, la 

solución adoptada ha consistido en la definición de indicadores basados e n 

procedimientos de consulta a actores relevantes. La Tabla 18 muestra la selección de 

los indicadores de resultados. 

TABLA 18. SISTEMA DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL POMAC 
PI OE Indicador Unidad Fuente 

1A 1.1 

Número de documentos académicos 

publicados por actores de los sistemas de 
ciencia y tecnología 

Publicaciones 
Base de datos  

SCOPUS 

1B 1.2 
Número de acuerdos entre empresas y 

centros de investigación que desembocan en 

un producto/servicio 

Acuerdos Sistema de seguimiento POMAC 

3D 3.1 Volumen de exportaciones (mercancías)  Euros 

DATACOMEX (España) y 

Estatísticas do Comércio 

Internacional de bens (Portugal) 

5B 5.1 Gestión de riesgos naturales 
Escala de 1 

(mínimo) a 4 

(máximo) 

Encuestas a actores relevantes del 

territorio  

6C 6.1 

Número de pernoctaciones en alojamientos 

de poblaciones con baja y media densidad 
de población 

Pernoctaciones Eurostat 

6D 6.2 Estado de conservación de los hábitats 
Escala de 1 

(mínimo) a 4 

(máximo) 

Encuestas a actores relevantes del 

territorio  

11 11.1 
Estado de las estructuras institucionales para 

la cooperación en funcionamiento 

Escala de 1 

(mínimo) a 4 

(máximo) 

Encuestas a actores relevantes del 

territorio  
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Como se desprende de dicha tabla, el estudio de la relación entre Indicadores de 

Resultados y los objetivos específicos de los diversos Ejes pone de manifiesto que la 

definición de los indicadores planteada permite conocer, razonablemente, el grado de 
aproximación a los objetivos específicos del Programa. En particular, se observa una 

cobertura apropiada de la totalidad de los objetivos específicos por los indicadores 

propuestos.  

El análisis de la relevancia de los Indicadores de Resultados, a partir de la valoración 

del grado de cumplimiento de los criterios de calidad descritos, revela unos niveles 

aceptables de calidad, como se desprende de la desprende de la Tabla 19. Todos ellos 

miden cambios en el conjunto del Espacio, tanto sobre los beneficiarios de la ayuda, 
como el resto de agentes que intervienen en el territorio, lo que les otorga una 

elevada pertinencia. 

TABLA 19. VALORACIÓN DE LA RELEVANCIA DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS  

Id. 
Indicadores de  

Resultados 
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1.1 
Número de documentos académicos publicados por actores de los sistemas 
de ciencia y tecnología 

     

1.2 
Número de acuerdos entre empresas y centros de investigación que 
desembocan en un producto/servicio 

     

3.1  Volumen de exportaciones (mercancías)       

5.1 Gestión de riesgos naturales      

6.1 
Número de pernoctaciones en alojamientos de poblaciones con baja y 

media densidad de población 
     

6.2 Estado de conservación de los hábitats      

11.1 
Estado de las estructuras institucionales para la cooperación en 
funcionamiento 

     

 

 Adecuado  Suficiente  Si - No 

Fuente: Elaboración propia de Regio Plus 

Asimismo, la cuantificación de los mismos está asegurada, bien por las bases de datos 

oficiales empleadas, o por los procedimientos previstos para la obtención de 
información mediante trabajo de campo basado en encuestas. Tales elementos 

garantizan, a su vez, la fiabilidad y utilidad de la información que proporcionan. No 

obstante, convendría prever la realización de un plan de evaluación y la disposición de 
los recursos necesarios para el desarrollo de dichas tareas, con el fin de responder, de 
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manera óptima, a los requerimientos de información que precisan los indicadores 

basados en encuestas. 

El elemento más complejo en algunos de los indicadores es el relativo a la 
significación, puesto que el valor de estos indicadores, no solamente está influenciado 

de forma directa por el grado de ejecución de las líneas de acción con las que se 

vincula cada prioridad de inversión, sino también por otros factores externos, cuya 
importancia relativa sobre el comportamiento del indicador es elevada y no 

controlable por la intervención. 

3.1.2. Análisis de la claridad de los indicadores 

La claridad de los indicadores se refiere al grado de precisión de su definición y a la 

comprensión de lo que se pretende medir con ellos. Desde esta perspectiva, cabe 

resaltar tres conclusiones generales: 

 La definición de los indicadores resulta, en líneas generales concreta, aludiendo al 

concepto que se pretende medir. Asimismo, las tablas de indicadores incluidas en 

el POMAC expresan la unidad de medida, así como los mecanismos para su 

recopilación (fuente y periodicidad para la actualización de los datos). 

 Únicamente en el caso de los indicadores de resultado referentes al Indicador de 

gestión de riesgos naturales, al estado de las estructuras institucionales para la 
cooperación en funcionamiento y al estado de conservación de los hábitats no se 

señalan los valores de base de los indicadores ni  las metas a 2023. Ello se debe a 

que se trata de índices que serán confeccionados a través de encuestas a actores 
relevantes del territorio.  

 La interpretación de los cambios de valor resulta sencilla, de forma que 

variaciones en un sentido u otro pueden inequívocamente considerarse como 

resultados favorables o desfavorables. 

 La consistencia de los indicadores es elevada, constatándose una capacidad 

suficiente para no verse afectado por valores atípicos o extremos, de forma que 

capture la magnitud real del cambio. 

3.2. ADECUACIÓN DE LOS VALORES DE BASE Y VALORES OBJETIVOS 

La eficiencia de cualquier política de inversión está determinada por la relación de los 
resultados alcanzados con los recursos empleados. La valoración global de este 
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concepto proporciona, por lo tanto, una idea de la capacidad del Programa para 

alcanzar los objetivos planteados con la dotación financiera disponible. 

Habitualmente, se suelen utilizar los indicadores de costes unitarios de los proyectos 
para valorar la eficiencia, dado que permiten situar un punto de partida para el 

análisis de la eficiencia de las actuaciones. 

En el caso de los indicadores de productividad, los valores de base parten de cero, y la 
estimación se efectúa a partir de los costes unitarios realizados, calculados como el 

cociente entre los pagos realizados por una categoría de gasto del POMAC 2007-2013 

y los logros alcanzados para el indicador asociado a la misma. En ambas variables de 

como período de referencia los años 2007-2011 para la obtención de los valores 
intermedios (hitos) y 2007-2013 para las metas. Sin embargo, medir y explicar el grado 

de eficiencia es una de las tareas más complejas de abordar en el ejercicio de la 

evaluación, debido a una serie de limitaciones, como: 

 La ausencia de una correspondencia exacta entre la ejecución financiera de una 

medida y el avance físico del indicador. 

 La dificultad de estimar el coste mínimo necesario para realizar un proyecto. 

 La heterogeneidad de actuaciones que, en ocasiones, se desarrollan en el marco 
de determinadas Medidas. 

En consecuencia, la evaluabilidad de los niveles de eficiencia está condicionada, en 

buena parte, por los anteriores elementos. En consecuencia, la Evaluación ha centrado 
el análisis sobre aquellas Medidas del período anterior más relacionadas con el actual 

2014-2020 y que, por la naturaleza de sus acciones, su relevancia financiera, su 

importancia estratégica, y por la menor incidencia de los factores de rechazo 

comentados, ofrecen un mayor valor añadido. Además, para mejorar la bondad de las 
estimaciones por la metodología empleada, se han tenido en cuenta los siguientes 

aspectos dirigidos a minimizar los márgenes de error del análisis: 

 Una coherencia adecuada entre la información financiera y física, a partir de las 

diferencias de eficacia calculadas a nivel de Medida, despreciando aquellos 
indicadores que han presentado valores extremos al alza o a la baja. 

 El nivel de homogeneidad de información mínimo necesario para obtener una 

caracterización válida del funcionamiento real de las Medidas, mediante el cálculo 
de la desviación típica de las diferencias de los niveles de eficacia física de los 

indicadores “válidos” asociados a cada Medida y la eficacia financiera de la misma.  
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Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente Tabla, que incorpora ya las 

consideraciones realizadas por los organismos implicados en la programación, al 

objeto de afinar más la estimación inicial.  



 

   104 

 

TABLA 20. APORTACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX ANTE PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS VALORES OBJETIVO  

P.I. Id. Indicador Unidad de  
medida 

Valor Objetivo 
(2023) 

Coste Unitario  
2007-2013 

1A 

C025 
Número de investigadores que trabajan en instalaciones de infraestructuras de investigación 
mejoradas 

Trabajadores equiv. a  
tiempo completo 

109 145.851,85 € 

E001 Nº Centros de investigación en proyectos de I+D transfronterizos 
Centros  de 

investigación 
18 ND 

1B 

C026 Nº de empresas que cooperan con centros de investigación Empresas  37 331.500 € 

E002 Nº Centros de investigación en proyectos de I+D transfronterizos 
Centros  de 

investigación 
12 ND 

3D 
C001 Nº de empresas que reciben apoyo  Empresas  354 26.857,14 € 

E003 Servicios de desarrollo empresarial creados y/o apoyados Número 12 343.951,46 € 

5B 

E004 
Población beneficiada por medidas de planificación para prevención de catástrofes y restauración de 
zonas dañadas 

Personas  1.307.937 6,75 € 

E005 
Superficie afectada por medidas de planificación para la prevención de catástrofes y restauración de 

zonas dañadas 
Hectáreas  12.726 ND 

6C 

E006 Superficie cubierta por las actuaciones realizadas Km2 175.803 103,55 € 

E007 Nº servicios/productos creados o mejorados en el sector del ecoturismo 
Servicios  y/o 

productos  
ecoturís ticos  

40 500.000 € 

6D C023 Superficie de los hábitats subvencionados para a lcanzar un mejor estado de conservación Hectáreas  125.573 103,55 € 

11 

E008 Número de acuerdos formalizados de instituciones regionales o locales apoyadas 
Acuerdos  

formal izados  
10 342.857,14 € 

E009 
Población cubierta por iniciativas de cooperación de mejora de la gobernanza en el ámbito de los 
servicios públicos y otras áreas de interés común 

Personas   1.305.792 4,7 € 

E010 Número de acuerdos formalizados con Terceros Pa íses 
Acuerdos  

formal izados  
7 342.857,14 € 
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Una valoración adicional de cara a evaluar la adecuación de estos valores cuantitativos 

hace referencia al cumplimiento, por parte de los indicadores seleccionados, de las 

características propias de los denominados indicadores “SMART”, que aluden a las 
siguientes propiedades: 

 Specific (específicos): son prácticos y concretos, centrados sobre los objetivos que 

intentan medir y cuantificar. 

 Measurable (medibles): responden a las preguntas: ¿Cuántos? ¿Qué nivel?. 

 Achievable/Affordable (realizables a un coste razonable o proporcionado): se 

dispone de medios materiales y humanos suficientes para conseguir la 

información y el coste de su puesta en marcha no es desproporcionado con 
respecto a la información que se persigue. 

 Realistic (realistas): son de posible o probable su consecución.  

 Time-bound (enmarcados en un tiempo preciso): se establece un periodo de 
tiempo en el que se debe completar cada uno de ellos.  

En general, los indicadores de productividad son específicos, medibles, realistas 

(porque sus valores han sido diseñados teniendo en cuenta la experiencia 2007-2013) 

y enmarcados en el tiempo. 

3.3. ADECUACIÓN DE LOS HITOS INTERMEDIOS 

El Artículo 55.3.K) del Reglamento (UE) 1303/2013 establece que la evaluación ex -ante 
deberá analizar la idoneidad de los hitos seleccionados para el marco de rendimi ento 

y, por consiguiente, si podrán expresar los avances previstos hacia las metas 

establecidas para el final de periodo. Asimismo, en el Anexo I de este Reglamento, se 
establece que “el marco de rendimiento consistirá en los hitos establecidos respecto a 

cada prioridad, a excepción de las prioridades dedicadas a la asistencia técnica y los 

programas dedicados a los instrumentos financieros de conformidad con el artículo 39, 

para el año 2018 y las metas establecidas para 2023”. 

En este contexto, es necesario verificar si los hitos establecidos en el POMAC son: 

 Realistas, alcanzables, pertinentes y captan la información esencial sobre el 

progreso de una prioridad. 

 Coherentes con la naturaleza y el carácter de los Objetivos Específ icos de la 

prioridad. 
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 Transparentes, con metas verificables de manera objetiva y con datos fuente 

identificados y, cuando proceda, a disposición del público.  

 Verificables, sin que ello suponga una carga administrativa desproporcionada.  

 Coherentes para el conjunto del programa, si procede. 

Para ello, se ha procedido a la elaboración de la siguiente tabla, donde se expone toda 

la información clave relacionada con los hitos establecidos para dar cumplimiento a 
los requisitos planteados en el marco de rendimiento del POMAC. 

TABLA 21. HITOS DEL MARCO DE RENDIMIENTO DE LOS EJES DEL PO  

Eje  
Tipo de 

Indicador 
ID 

Indicador o etapa clave de 
ejecución 

Unidad de 
medida 

Hito para 
2018 

Meta para 
2023  

Fuente de datos 

1 

Financiero F001 Gasto total certificado Euros 4.019.828 30.902.606 
Certificaciones de 

gasto 

Productividad C025 

Nº de investigadores que 

trabajan en instalaciones de 
infraestructuras de investigación 
mejoradas 

Equivalentes 
a tiempo 
completo 

14 109 
Informes 

Intermedios de los 
proyectos apoyados  

Productividad C026 
Nº de empresas que cooperan 
con centros de investigación 

Empresas 5 37 
Informes 

Intermedios de los 
proyectos apoyados  

2 

Financiero F002 Gasto total certificado Euros 3.183.853 24.476.015 
Certificaciones de 

gasto 

Productividad C001 
Nº de empresas que reciben 
apoyo  

Empresas 45 354 
Informes 

Intermedios de los 
proyectos apoyados  

Productividad E003 
Servicios de desarrollo 
empresarial creados y/o 
apoyados 

Número 2 12 
Informes 

Intermedios de los 
proyectos apoyados  

3 

Financiero F003 Gasto total certificado Euros 2.387.890 18.357.011 
Certificaciones de 

gasto 

Productividad E004 

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

Personas 170.137 1.307.937 
Informes 

Intermedios de los 
proyectos apoyados  

Productividad E005 

Superficie afectada por medidas 
de planificación para la 
prevención de catástrofes y 
restauración de zonas dañadas 

Hectáreas 1.655 12.726 
Informes 

Intermedios de los 
proyectos apoyados  

4 

Financiero F004 Gasto total certificado Euros 4.775.780 36.714.021 
Certificaciones de 

gasto 

Productividad E006 
Superficie cubierta por las 
actuaciones realizadas 

Hectáreas 22.869 175.803 
Informes 

Intermedios de los 
proyectos apoyados  

Productividad C023 
Superficie de los hábitats 

subvencionados para alcanzar un 
mejor estado de conservación  

Hectáreas 16.335 125.573 
Informes 

Intermedios de los 
proyectos apoyados  
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Eje  
Tipo de 

Indicador 
ID 

Indicador o etapa clave de 
ejecución 

Unidad de 
medida 

Hito para 
2018 

Meta para 
2023  

Fuente de datos 

5 

Financiero F005 Gasto total certificado Euros 1.551.915 11.930.420 
Certificaciones de 

gasto 

Productividad E008 
Número de acuerdos 
formalizados de instituciones 

regionales o locales apoyadas 

Acuerdos  1 10 
Informes 

Intermedios de los 

proyectos apoyados  

Productividad E009 

Población cubierta por iniciativas 

de cooperación de mejora de la 
gobernanza en el ámbito de los 
servicios públicos y otras áreas 
de interés común 

Personas  169.858 1.305.792 
Informes 

Intermedios de los 
proyectos apoyados  

  

3.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS Y EVALUACIÓN 

3.4.1. Capacidad administrativa 

La articulación institucional del POMAC se organiza de acuerdo con las exigencias que 

establece el Reglamento (UE) no 1303/2014, que define las Autoridades de los  PO, de 

forma que: 

 La Autoridad de Gestión recae en la Viceconsejería de Economía y Asuntos 
Económicos con la UE del Gobierno de Canarias. 

 La Autoridad de Certificación corresponde a la Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão de Portugal. 

 La Autoridad de Auditoría es la Intervención General de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

Además, la estructura de gestión del Programa se completa con otros instrumentos 

que favorecen el correcto funcionamiento del mismo. Entre éstos, cabe destacar el 
Comité de Seguimiento, el Comité de Gestión, el Secretariado Técnico Conjunto y los 

Corresponsales Regionales. Las funciones y responsabilidades de todas estas 

instancias se describen de forma detallada en el propio Programa, al que se remite 
desde aquí para su consulta. 

A efectos de la presente evaluación, cabe afirmar, fundamentalmente, que la 

complejidad de todo este entramado está plenamente superada, gracias a la 
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experiencia acumulada de los períodos anteriores. Su aprovechamiento permitirá 

organizar eficientemente, a pesar de las diferencias en las estructuras administrativas 

en España y Portugal y en la regiones de Madeira, Açores y Canarias, una adecuada 
articulación, en la que los niveles locales y regionales se aproximan cada vez más a la 

gestión del Programa. 

Esto se debe a que el proceso de configuración del esquema de división de tareas, 
responsabilidades y competencias se ha desarrollado con una buena coordinación 

entre todas las partes. De esta forma, en términos generales se aprecia una definici ón 

precisa de las diversas tareas en la gestión de las intervenciones por parte de las 

instituciones nacionales y regionales involucradas en el Programa, con un alto grado 
de descentralización, que se traduce en un funcionamiento eficaz. Así, los dispositi vos 

necesarios, tanto para la instrucción y aprobación de proyectos, como para su gestión 

y seguimiento y la validación del gasto realizado, entre otros procedimientos, 
estuvieron operativos rápidamente. 

En consecuencia, la creación de esta infraestructura institucional facilitará la creación 

de proyectos comunes y la construcción y consolidación de asociaciones para la 

cooperación territorial. La utilización de los sistemas de difusión existentes facilita 
información suficiente, desde la fase de convocatoria y subsiguiente adjudicación de 

los proyectos hasta la posterior realización de las actuaciones.  

3.4.2. Procedimientos de recogida de datos 

La Autoridad de Gestión es responsable de apoyar el desarrollo y mantenimiento del 

sistema de información del POMAC (sistema de registro y almacenamiento 

informatizado general del PO, incluyendo programación y candidaturas), así como de 
los datos de cada operación necesarios para el seguimiento, la evaluación, la gestión 

financiera, la verificación, la auditoría, incluidos datos sobre cada participante en las 

operaciones. de su creación y funcionamiento.  

El sistema de información del Programa se basa en una aplicación informática, 

denominada “MAC 2014-2020” para la gestión integral del Programa. Dicha aplicación 

debe servir de soporte para todos los proyectos cofinanciados en el marco del 

Programa. 

En concreto, recoge información a nivel de proyecto desde la fase de presentación del 

formulario de candidatura por parte de los potenciales beneficiarios hasta la fase de 

cierre de los proyectos, incluyendo la documentación asociada a la firma del Convenio 
Autoridad de Gestión-beneficiario principal, las certificaciones de gastos, los informes 

de ejecución y la información de seguimiento del proyecto. En consecuencia, 
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constituye una herramienta de utilidad tanto en la instrucción como en el seguimiento 

de los proyectos que facilita las tareas de los propios beneficiaros, así como la de la 

Secretaria Conjunta y la Autoridad de Gestión. 

La base de funcionamiento se encuentra en la experiencia del período 2007-2013. Este 

bagaje constituye una garantía de la utilidad de la aplicación de gestión y seguimiento 

del Programa para almacenar la información de las realizaciones financieras, y 
disponer de datos físicos fiables y, en la medida de lo posible, agregables, de cara a 

facilitar las tareas de control. Así, su funcionamiento facilita:  

 La realización las declaraciones de gastos por parte de los beneficiarios y la puesta 

a disposición de la documentación de control de primer nivel. 

 La gestión telemática de los proyectos, incluyendo los trámites relativos a las 

solicitudes de modificaciones, notificaciones, firma electrónica, seguimiento de los 

proyectos,  etc. 

 El intercambio electrónico de información, tanto con los beneficiarios, como con 

las Autoridades del Programa, que supone un impulso hacia la e -cohesión, al 

facilitar que los beneficiarios de las ayudas europeas puedan interactuar con el 

sistema informático de manera electrónica.  

En definitiva, teniendo en cuenta la fragmentación de las estructuras de gestión, es 

fundamental disponer de un instrumento de gestión que proporcione, en la fase de 

realización, información rigurosa y actualizada sobre la situación en términos de 
realización física y financiera. Asimismo, será indispensable que el sistema para la 

recogida de información vaya acompañado de los oportunos manuales y soportes de 

ayuda para su correcta aplicación.  

Por otro lado, para elevar la idoneidad del sistema de recogida de información 
previsto, la presente evaluación plantea las siguientes recomendaciones de cara a su 

consideración: 

 Aumentar el rendimiento del sistema informático más allá de las funciones propias 

de la gestión, justificación y control de los fondos, para que se convierta también 
en una herramienta que genera información útil  de cara a la evaluación de 

resultados e impactos. Esto exige:  

 Introducir los indicadores de productividad y resultado que estén previstos 
para el conjunto de los Objetivos Temáticos del POMAC.  
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 Propiciar la inclusión de información de carácter más cualitativo sobre los 

cambios logrados gracias a las intervenciones, mediante la introducción de 

campos abiertos (o similares) que permitan cargar este tipo de información 
derivada de los beneficiarios. 

 Organizar reuniones con el conjunto de agentes interesados, de cara a analizar la 

pertinencia de los indicadores de productividad y resultado en función de las 
acciones diseñadas por cada uno de ellos, ajustando la batería de indicadores 

finales a la realidad de la intervención. 

3.4.3. Plan de Evaluación 

Uno de los principios básicos de funcionamiento de la Política de Cohesión es el de la 

evaluación. De hecho, la eficacia de la ayuda de los Fondos depende, entre otros 

factores, del establecimiento de un sistema de evaluación fiable. No en vano, el 
Reglamento (UE) No 1303/2013, por el que se establecen las disposiciones generales 

relativas al FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión señala, en su Capítulo II de la Sección 

II del Título V, las obligaciones a satisfacer en este ámbito. 

La concreción de estas exigencias normativas en materia de evaluación para el 
conjunto de las intervenciones estructurales se materializará en la formulación de un 

Plan de Evaluación. 

Este Plan presentará orientaciones respecto a la planificación de actividades previstas 
en materia de seguimiento estratégico y evaluación continua para el periodo de 

programación 2014-2020. Con él se pretende disponer de un instrumento práctico 

para mejorar la calidad, eficacia y coherencia de la ayuda prestada por el FEDER, y de 

la estrategia y la aplicación del POMAC en lo que respecta a los problemas 
estructurales específicos del espacio de cooperación. 

Se trata, por lo tanto, de proporcionar una estructura global para las tareas de 

evaluación, integrada dentro de la gestión ordinaria de la intervención, como una 
herramienta complementaria que favorecerá la adecuada implementación de la 

acción evaluadora. 

En este sentido, el Eje de Asistencia Técnica del  POMAC contempla el desarrollo del 

seguimiento y la evaluación del Programa. 
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3.5. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

TABLA 22. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN EX – ANTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN RESPUESTA 
GRADO DE 
ANTENCIÓN 

CLARIDAD Y 

RELEVANCIA DE 
LOS INDICADORES 

Incluir un sistema de indicadores basado en un número limitado de 
indicadores de productividad y de resultados. 

El POMAC incluye 12 indicadores de productividad (10 específicos y 2 comunes ) y 7 
indicadores de resultado. No obstante, el objetivo de simplificación limita cubrir todas las 
tipologías posibles de actuaciones, lo cual  depende, en última instancia, de la propia 
demanda de los potenciales beneficiarios . 

 

Utilizar, cuando proceda, los indicadores comunes incluidos en la 
legislación europea aplicable.  

Únicamente 2 de los 12 indicadores de productividad están recogidos en el Anexo del 

Reglamento (UE) 1299/2013. Sin embargo, los indicadores específicos contribuyen a que el 
sistema de indicadores se ajuste mejor a los tipos de intervención previstos teniendo en 
cuenta las especificidades de la cooperación territorial europea.  

 

Asegurar, a través de los indicadores de productividad específicos, un 
mayor equilibrio y ajuste entre lo que se pretende medir y lo que se 
espera hacer.  

La respuesta anterior es aplicable  

Incluir indicadores que cumplan con los criterios de relevancia, 
significación, cuantificación, fiabilidad y utilidad 

La calidad de los indicadores incluidos es satisfactoria y adecuada para el seguimiento de los 
tipos de actuación previstos y para evaluar los cambios en el espacio MAC. Los indicadores 
seleccionados permiten una cuantificación realista de los logros y reflejan satisfactoriamente 
el alcance de la estrategia del POMAC.  

 

ADECUACIÓN DE 
LOS VALORES DE 

BASE, OBJETIVOS E 
HITOS 

Basarse en la información existente para el periodo 2007-2013 a la hora 
de estimar y fijar los valores objetivo de los indicadores.  

Los valores de base así como los hitos se basan en la experiencia previa de la cooperación 
2007-2013 y sus resultados.   

Emplear indicadores que cumplan con los criterios SMART 

La calidad y adecuación de los indicadores seleccionados es suficiente para el seguimiento de 
los logros del POMAC así como para medir el avance hacia la consecución de los objetivos 
generales del programa. Algunos hitos iniciales de los indicadores han sido revisados para 
aproximarse a valores más realistas. 

 

 
 INCLUSIÓN D E LA M EJORA INDICADA   CONSIDERACIÓN DE LA OBSERVACIÓN CON INCLUSIÓN PARCIAL DE LA MEJORA  FALTA DE CONSIDERACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de Regio Plus 
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4. CONSISTENCIA DE LAS ASIGNACIONES FINANCIERAS 

La ayuda FEDER programada para todo el período en el marco del POMAC 2014-

2020 asciende a un total de 110.662.832 EUR. Dicha ayuda se distribuye, como se 

ha señalado a lo largo del Informe en cinco Ejes prioritarios, además de la 
Asistencia Técnica, que se corresponden con cinco Objetivos Temáticos en los 

términos recogidos en la Tabla 23. 

TABLA 23. DISTRIBUCION FINANCIERA DEL POMAC 2014-2020  
POR OBJETIVOS TEMÁTICOS 

Eje prioritario 
Objetivo 

temático 

Ayuda de la 

Unión 

Contrapartida 

nacional 

Financiación 

 total 

Eje 1 OT 1 26.267.215 4.635.391 30.902.606 

Eje 2 OT 3 20.804.459 3.671.402 24.476.015 

Eje 3 OT 5 15.603.459 2.753.552 18.357.011 

Eje 4 OT 6 31.206.918 5.507.103 36.714.021 

Eje 5 OT 11 10.140.587 1.789.563 11.930.420 

As is tencia  técnica  AT 6.639.770 1.171.724 7.811.494 

TOTAL 110.662.832 19.528.735 130.191.567 

Fuente: Borrador del POMAC 2014-2020. 

Los Ejes Prioritarios 1, 2 y 3 corresponden a la asignación transfronteriza del 

FEDER, mientras que los 4 y 5 corresponden a la asignación transnacional de este 
fondo al POMAC.  

La programación anual muestra una senda creciente a en los cuatro primeros 

años de programación, manteniéndose estable en los siguientes años. La menor 
concentración de gasto en los primeros años de ejecución garantiza la existencia 

de los tiempos necesarios para la puesta en marcha de las convocatorias y la 

adquisición de una velocidad de crucero en la ejecución de la ayuda, facilitando el 

cumplimiento de la regla N+3. 
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GRÁFICO 4. SENDA FINANCIERA DE PROGRAMACIÓN DE LA 
 AYUDA FEDER EN EL POMAC 2014-2020 

 
Elaborado por Regio Plus Consulting  

En este marco, el análisis de la consistencia de las asignaciones financieras 
pretende dar abordar a tres cuestiones básicas: 

 El cumplimiento de los requisitos normativos de concentración temática.  

 La coherencia de la distribución financiera para hacer frente a las necesi dades 
del territorio de cooperación. 

 Las posibilidades de la distribución financiera para maximizar el 

aprovechamiento de las sinergias positivas del PO. 

4.1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONCENTRACIÓN TEMÁTICA 

La intención de mejorar el enfoque estratégico, con una orientación clara a la 

contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, así como la 
introducción del enfoque a resultados en la futura Política de Cohesión y la 

necesidad de obtener impactos, han llevado a una propuesta más rígida en 

cuanto a las prioridades de inversión con respecto a períodos anteriores.  

En el caso particular de los Programas de Cooperación Territorial, este 

planteamiento se traduce en que al menos el 80% de la contribución del FEDER 

debe concentrarse en un máximo de cuatro Objetivos Temáticos (tal y como 

queda recogido en el artículo 6 del Reglamento (UE) Nº 1299/2013).  
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El POMAC 2014-2020 cumple con los requisitos exigidos de forma explícita, 

concentrando el 90,25% del gasto en los Objetivos Temáticos 1 (25,25%), 3 (20%), 

5 (15%) y 6 (30%). Esta concentración se reduciría al 84,84% si se añade la 
asignación financiera a la Asistencia Técnica que supone un 6% del total de la 

ayuda FEDER.  

GRÁFICO 5. LA CONCENTRACIÓN TEMÁTICA EN EL POMAC 2014-2020 

 

Elaborado por Regio Plus del POMAC 2014-2020. 

4.2. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA FINANCIERA DEL PROGRAMA 

El análisis de la coherencia financiera del PO plantea dos dimensiones específicas: 

el grado de cobertura de las necesidades identificadas en el  DAFO y las 

posibilidades de aprovechamiento de las sinergias positivas del Programa.  

En relación con el grado de cobertura de las necesidades el estudio parte de la 
vinculación de los Objetivos Temáticos con las necesidades, facilitada por la 

propia estructuración del diagnóstico socioeconómico y territorial, y la 

consiguiente relación con la distribución financiera. Para este análisis se han 
tenido en cuenta únicamente las relaciones directas de causalidad, es decir, sólo 

se atribuyen a cada OT aquellas necesidades sobre las que actúan de forma 

directa e inequívoca. 

El porcentaje de cobertura de cada Objetivo Temático de debilidades de la región 
se calcula como el ratio entre el número de debilidades atendidas y el total de 

debilidades detectadas.  
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El OT 11 no ha sido incluido en este análisis debido a su carácter en gran medida 

horizontal, el estar orientado a consolidar diversas estrategias de cooperación 

entre los distintos agentes que operan en el espacio MAC. Ello hace que tenga un 
impacto más horizontal afectando a la totalidad de las debilidades detectadas en 

el espacio de cooperación. Por tanto, el potencial del OT 11 para contribuir, a 

través de sus actividades, a la superación de muchas de las debilidades señaladas 
en el diagnóstico es elevado.   

El resultado obtenido para el resto de OT pone de manifiesto la coherencia de la 

distribución financiera en función del grado de cobertura de necesidades por 

parte de los OT del POMAC.  

GRÁFICO 6. GRADO DE COBERTURA DE LAS NECESIDADES 

 
Elaborado por Regio Plus Consulting POMAC 2014-2020. 

Considerando que el DAFO del POMAC señala debilidades con respecto a la 

localización del espacio de cooperación y que ninguna de los OT se dirige a 
solventar directamente esta problemática que deriva en problemas de 

accesibilidad física e la limitación para economías de escala, el grado de 

correspondencia del resto de OT con las debilidades identificadas es altamente 
satisfactorio. Lo mismo ocurre con las debilidades identif icadas en torno al 

mercado de trabajo y el capital humano. Estas debilidades sólo son abordadas 

indirectamente ya que el progreso en algunos de los OT contribuirá sin duda a 

mejorar la situación en este campo. Por último, algunas debilidades individuales 
señaladas dentro de los grupos temáticos en los que se divide el DAFO tampoco 

son abordadas directamente en la estrategia del POMAC. Este es el caso, por 

ejemplo, de la brecha digital identificada ente las debilidades relativas a 
innovación y TIC. 
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En este contexto, resulta además, relevante, analizar las posibilidades de 

aprovechamiento de las sinergias positivas del PO que implica la distribución 

financiera por Objetivos Específicos.  

El siguiente gráfico recoge la importancia relativa de cada uno de los siete 

Objetivos Específicos a los que se dirige la ayuda FEDER, diferenciando entre 

aquellos que tienen la condición de estratégicos, influyentes, sensibles e 
independientes. 

GRÁFICO 7. APROVECHAMIENTO DE LAS SINERGIAS POSITIVAS 

 
Elaborado por Regio Plus Consulting a partir de los datos del POMAC 

La lectura de dicho gráfico permite concluir que los OE estratégicos concentran 
un 35,25% de la inversión. Además si sumamos a estos OE aquéllos con carácter 

influyente, la concentración de la inversión alcanza un 55% de la ayuda FEDER 

del POMAC. 

La capacidad de arrastre de tales prioridades garantiza, en la práctica, un impulso 
del cumplimiento del resto de los objetivos específi cos así como de los objetivos 

conjuntos del PO y de la Política de Cohesión en el espacio de cooperación.  Por 

tanto, hay una elevada eficiencia de la inversión prevista, debido al 
planteamiento estratégico del Programa, dado el significativo potencial de 

generación de sinergias positivas.  

Si bien es cierto que los OE sensibles e independientes acumulan una parte 

considerable de la inversión, dicha concentración queda justificada por la 
importancia de las debilidades y necesidades identificadas en materia de 

territorio y medio ambiente y al enorme potencial de crecimiento sostenible en el 

espacio MAC asociado a estos ámbitos temáticos.  



 

  117 

 

 

En este sentido hay que señalar que la eliminación de la Prioridad de Inversión 5A 

y del respectivo objetivo específico dirigido a mejorar la adaptación al cambio 

climático ha contribuido a una estrategia más selectiva por parte del POMAC lo 
que ha beneficiado a su mayor concentración temática y a su coherencia 

financiera. 

En definitiva hay una asignación mayoritaria de los recursos en aquellos objetivos 
específicos que tienen una considerable capacidad de arrastre sobre los demás 

(influyentes), en los que su desarrollo depende en buena parte del logro de los 

demás (sensibles) o en aquellos con gran capacidad de arrastre o que también se 

ven condicionados por los demás (estratégicos). 

Por tanto, el equipo evaluador considera que los compromisos financieros del 

POMAC se han distribuido de forma adecuada para contribuir a resolver los 

problemas más importantes que afectan al territorio y que pueden abordarse a 
través de enfoques de cooperación transfronteriza y transnacional.
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4.3. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN RESPUESTA GRADO DE 
ANTENCIÓN 

CONCENTRACIÓN 
TEMÁTICA 

Cumplir con los requerimientos de Concentración Temática ligados a 
la cooperación territorial europea: al menos un 80% de la 
contribución total del FEDER para un máximo de cuatro Objetivos 
Temáticos (Art. 6 del Reglamento UE 1299/2013) 

El POMAC 2014-2020 cumple con los requisitos exigidos de forma explícita, 
concentrando el 90,25% del gasto en los Objetivos Temáticos 1 (25,25%), 3 (20%), 5 
(15%) y 6 (30%).  

 

COHERENCIA 
FINANCIERA 

Reforzar aquellos OE con una mayor capacidad de arrase para la 
consecución del conjunto de objetivos del POMAC y en aquellos que 
cubren más necesidades identificadas en el análisis del contexto 
socioeconómico.  

Hay una asignación mayoritaria de los recursos en aquellos objetivos específicos que 
tienen una considerable capacidad de arrastre sobre los demás (influyentes), en los 
que su desarrollo depende en buena parte del logro de los demás (sensibles) o en 
aquellos con gran capacidad de arrastre o que también se ven condicionados por los 
demás (estratégicos). Estos OE reúnen el 85% de la financiación FEDER. 
El grado de correspondencia entre la asignación financiera por OT con las debilidades 
identificadas es altamente satisfactorio. 
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5. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la década actual, con la 

que se pretende salir más fuerte de la crisis económica y financiera que afecta a 
todo el continente, a través del impulso de tres objetivos que se refuerzan 

mutuamente: 

 

 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía 

basada en el conocimiento y en la innovación. 

 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía 

que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más 
verde y competitiva. 

 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con 

alto nivel de empleo que tenga cohesión social y 

territorial. 
 

 

En este contexto, los reglamentos promueven el máximo aprovechamiento de la 

contribución de los Fondos Estructurales para contribuir al cumplimiento de tales 

objetivos y, en definitiva, garantizar que los compromisos políticos adquiridos en 
el contexto de la Estrategia Europa 2020 se apoyan en inversiones con cargo a los 

Fondos Europeos, además de otros instrumentos de la Unión. 

Este modelo de crecimiento se traduce en unos objetivos fundamentales que se 
establecen para cada uno de los Estados miembros de acuerdo a sus 

características, así como unos objetivos para la Unión Europea en su conjunto: 

 Aumento de la tasa de empleo para la población de 20 a 64 años hasta el 

75%. 

 Elevar hasta el 3% del PIB de la inversión en I+D+i. 

 Reducir un 20% de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y el 

incremento hasta el 20% de la proporción de energías renovables y el 
rendimiento energético. 

 Mejorar los niveles de educación, la reducción del abandono escolar por 

debajo del 10% y la elevación hasta el 40% la población de 30 a 34 años que 

finaliza la enseñanza superior. 

http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206048
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206064
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206061
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206048
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206064
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206061
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206048
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206064
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=206061
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 Promover la integración social reduciendo la pobreza en al menos 20 millones 

de personas en toda la UE. 

Se trata de unos objetivos que pivotan sobre el empleo y la educación con el fin, 
por un lado, de expandir la I+D en la sociedad, y por otro, prevenir y luchar contra 

la exclusión social, combinando la innovación con el uso eficiente de los recursos 

y la lucha contra la pobreza. 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DEL POMAC 2014-2020 

IMPULSORES DE UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR 

El POMAC para el período de programación 2014-2020 se articula en cuatro Ejes 

prioritarios más el Eje de Asistencia Técnica, dirigidos en su intervención conjunta 

a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.  La lógica de 
intervención del POMAC (Ejes-Prioridades de Inversión-Objetivos Específicos) ha 

sido concebida para responder adecuadamente a los objetivos UE2020 en el 

contexto del espacio MAC, tomando en consideración las circunstancias y 
necesidades concretas de desarrollo del área de cooperación. 

El Eje Prioritario 1, a través del OT 1, pretende potenciar la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, aspecto fundamental para la consecución 

de un crecimiento inteligente a través de la cooperación articulada por el 
POMAC. El perfil innovador de los territorios del Espacio de Cooperación es 

moderado, por lo que el refuerzo de la inversión en I+D, tanto de carácter 

público, como privado, como medida de impulso para la consecución de un 
crecimiento inteligente se ha establecido como una prioridad del Programa 2014-

2020. 

A través de la generación de nuevas actividades de I+D+I, de la mejora de las 

capacidades científicas y tecnológicas y del aumento de la transferencia de 
tecnología y de la cooperación entre actores de I+D+I en el espacio de 

cooperación se configuran como elementos básicos para alcanzar una 

especialización inteligente y un nivel de desarrollo óptimo.  

El Eje Prioritario 2 se relaciona también con el crecimiento inteligente ya que el 
cambio pretendido por las actuaciones bajo el OT 3 se dirigen a un mayor 

desarrollo empresarial, basado en la innovación, como factor clave para su 

competitividad y la mejora del grado de internacionalización de la actividad 
productiva. Perseguir la competitividad empresarial a través de la innovación es 

clave para avanzar hacia la consecución del objetivo de inversión de un 3% del 
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PIB en I+D+i para el año 2020, ya que la inversión privada se considera 

fundamental para la consecución del mismo. 

Sin embargo, la potencial contribución de las actividades financiables bajo el Eje 
Prioritario 2 al crecimiento integrador es también elevada. El desempleo es uno 

de los graves problemas del Espacio de cooperación, lejos de la media de la UE27 

y del objetivo de la Estrategia 2020. Por tanto, incrementar los niveles de empleo 
es una cuestión crucial para el crecimiento integrador y requiere actuaciones que 

fomenten la competitividad empresarial, permitiendo a las empresas crear 

empleo, contribuyendo así al objetivo marcado en la Estrategia 2020 de elevar el 

empleo de la población de entre 20 y 64 años. 

Los Ejes Prioritarios 3 y 4 constituyen una clara apuesta para el avance hacia un 

crecimiento más sostenible en el espacio MAC. La cooperación para la prevención 

de riesgos y la cooperación trasnacional para la protección y valorización de los 
recursos naturales pretenden contribuir de la manera más eficaz posible al 

objetivo de un crecimiento sostenible. A pesar de que la contribución directa de 

estos Ejes Prioritarios a los objetivos climáticos, y sobre todo energéticos, de la 

Estrategia Europa 2020 no es evidente, la protección, promoción y mejora de los 
recursos naturales del espacio MAC es una clara muestra del compromiso hacia 

una estrategia de desarrollo sostenible en la que la dimensión ambiental se 

configura como un claro factor de competitividad.  

Por último el Eje Prioritario 5 influye contribuirá a través de la consolidación de 

estrategia de cooperación entre los distintos agentes que operan en el Espacio 

MAC a los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la 

Estrategia Europa 2020. La integración más efectiva de la gobernanza del espacio 
de cooperación permitirá el acercamiento y la cooperación entre los distintos 

agentes que intervienen en el mismo. 

Además se mencionan en las actividades a desarrollar bajo este Eje 5 ámbitos 

cuya importancia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador es 
fundamental. La mejora de la gobernanza transnacional para la integración de 

ámbitos prioritarios como el transporte o la creación de redes de cooperación 

para la mejora de servicios públicos en ámbitos como el empleo, la educación, la 
sanidad, los servicio sociales o la gestión de residuos y del agua se presentan 

como elementos fundamentales para el avance hacia un crecimiento más 

inteligente, sostenible e integrador en el espacio de cooperación.  

En definitiva, la estrategia del POMAC 2014-2020 está en línea con lo establecido 
en la Estrategia Europa 2020 y las acciones a desarrollar contribuirán a través de 

una estrategia basada en el territorio al logro de los objetivos UE2020.  
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5.2. RESULTADOS ESPERADOS DESDE LA ÓPTICA DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el primer capítulo de esta evaluación 

dedicado a la evaluación de la calidad del diagnóstico socioeconómico que ha 

precedido al POMAC 2014-2020, no existe un capítulo específico en dicho 
Diagnóstico que recopile los valores cuantificados actuales de los indicadores de 

UE2020 para identificar claramente la situación de partida de la zona de 

cooperación en tales aspectos. No obstante, tal y como ya se ha indicado en ese 

mismo capítulo sí que aparece desagregada esta información a lo largo del 
Diagnóstico para la mayoría de los temas que son abordados por los indicadores 

de la Estrategia Europa 2020. 

Lo anterior dificulta en parte evaluar la posición de partida del espacio de 

cooperación en relación a los objetivos UE2020. Sin embargo, esto no impide que 
pueda evaluarse la capacidad de los objetivos y prioridades de inversión incluidos 

en el POMAC para influir en la consecución de los objetivos a nivel del espacio de 

cooperación.   

Tal y como concluíamos en el anterior apartado, el POMAC está en línea con lo 

establecido en la Estrategia Europa 2020 y sus acciones contribuirán a través de 

una estrategia basada en el territorio al logro de los objetivos UE2020. No 

obstante, debe señalarse que debido a sus recursos y alcance geográfico limitado, 
no debe sobreestimarse el potencial impacto del POMAC. Si bien se confirma que 

el programa cumple con los requisitos de la Estrategia Europa 2020, el 

cumplimiento de dicha estrategia requiere un apoyo constante de la UE, de los 
estados miembros y de las regiones. Para el caso del espacio MAC, además de las 

intervenciones a nivel nacional, una correcta utilización de los FEDER y del FSE 

por parte de las regiones involucradas se considera elemental para avanzar hacia 

la consecución de los objetivos UE2020 a nivel del espacio de cooperación.  

Aun así, la contribución del POMAC a los objetivos de la Estrategia UE 2020 a 

través de la cooperación territorial es considerable. En la siguiente tabla se 

recogen los impactos que cada prioridad de inversión del POMAC tendrá sobre 
cada uno de los objetivos de Europa 2020. 
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TABLA 24. CONTRIBUCIÓN DEL POMAC A LOS OBJETIVOS  
DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

EJE PI EMPELO I+D+I CLIMA Y ENERGÍA EDUCACIÓN POBREZA Y 
EXCLUSIÓN 
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 IMPACTO ELEVADO  IMPACTO MODERADO   IMPACTO  REDUCIDO 

 

Los análisis previos han puesto de manifiesto que existe un claro compromiso del 
PO para afrontar las debilidades de la zona de cooperación relacionadas con el 

déficit en I+D+i, con la protección del medio ambiente y la reducción el impacto 

del cambio climático, así como con la puesta en valor del  patrimonio natural y 

cultural disponible en la zona. A ello se une, además, el carácter horizontal del 
objetivo del empleo: la mejora de la competitividad de las PYME (incluyendo 

actuaciones orientadas a la promoción del espíritu empresarial y el fomento de la 

internacionalización, así como a la innovación tecnológica) y la generación de 
puestos de trabajo en el desarrollo de una cultura de protección y valorización 

del medio ambiente y de los activos naturales y culturales, son elementos 

contribuyen al incremento de la población empleada en el área. 

Sin embargo, las debilidades estructurales de índole más social, como las relativas 
a la educación y la lucha contra la pobreza y la exclusión social son más propias 

de actuaciones cofinanciadas a través del FSE en los distintas regiones que 

forman parte del espacio de cooperación (dando respuesta a los requisitos 
reglamentos de instrumentar las actuaciones que permitan alcanzar los objetivos 

de la Estrategia Europa 2020 a través del apoyo de los fondos Europeos e 

incidiendo en la complementariedad de la cofinanciación a través de los mismos).  
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Como conclusión podemos señalar que, tal y como se aprecia en la Tabla,  cada 

prioridad de inversión contribuye de forma significativa a uno de los objetivos de 

la Estrategia Europa 2020 y gran parte de los objetivos se ven afectados 
positivamente por la inversión llevada a cabo por el POMAC. 

En especial el POMAC ejerce un impacto elevado sobre tres objetivos: el aumento 

de la tasa de empleo, la elevación de la inversión en I+D+i y el cambio climático y 
sostenibilidad energética, por lo que la contribución a los Objetivos de la 

Estrategia Europa 2020 puede considerarse óptima. 
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6. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

6.1. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA EN EL POMAC 2014-2020 

El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento y el Consejo, por el que se 

establecen las disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, 
FEADER y FEMP para el periodo 2014-2020, determina en su artículo 55.4 que la 

Evaluación Ex-ante deberá incorporar, en su caso, los requisitos para realizar la 

Evaluación Ambiental Estratégica.  

Estos requisitos, establecidos en la Directiva 2001/42/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente (Directiva EAE), se centran en la 

obligación por parte de los Estados Miembros de valorar los efectos de 

determinados planes y programas sobre el medio ambiente. Así la Evaluación 
Ambiental se configura como un instrumento de prevención clave para que los 

procesos de planificación y programación incorporen el principio horizontal del 

medio ambiente.  

No obstante, el Anexo I del “Documento Guía sobre la Evaluación Ex-ante. 

Seguimiento y Evaluación de la Política Europea de Cohesión”, establece que en el 

caso de que los Programas no estén cubiertos por el Artículo 3(2) de la Directiva 

2001/42/CEE, las autoridades medioambientales de los Estados Miembros deben 
constatar la posible existencia de efectos ambientales significativos. En principio, 

la mayoría de los programas cofinanciados por el FEDER y el Fondo de Cohesión 

requerirán Evaluación Ambiental Estratégica. Por otro lado, es probable que la 
Evaluación Ambiental Estratégica no sea necesaria para Programas cofinanciados 

por el FSE o Programas de Cooperación Territorial Europea. 

El proceso establecido parte de la consulta realizada por la Autoridad de Gestión 

a los órganos ambientales competentes, para determinar la posibilidad de iniciar 
un procedimiento que permita valorar la pertinencia de llevar a cabo una 

Evaluación Ambiental Estratégica y, en su caso, las fases que debería abordar la 

misma. 

De dicha consulta se deriva la efectiva necesidad de proceder a la elaboración de 

un Informe Preliminar o Informe de Pertinencia de la Evaluación Ambiental 

Estratégica, en el que se aporte a las Autoridades Ambientales la información 

pertinente para la adopción de una resolución al respecto. 
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El procedimiento se ha estructurado en dos fases: 

 FASE 1: Elaboración y envío del Informe Preliminar a la Autoridad 

Ambiental.  

En el marco del Grupo de Programación POMAC 2014-2020 se ha 

consensuado la realización de un análisis del Programa Operativo desde la 

perspectiva de su posible impacto medioambiental, contando para ello con el 
apoyo de la empresa consultora contratada para la elaboración de la 

Evaluación Ex-Ante y la Evaluación Ambiental Estratégica (Regio Plus 

Consulting). 

El “Informe de Pertinencia de la Evaluación Ambiental Estratégica” es el 
resultado de dicho proceso y tiene como objetivo dar respuesta a los 

requisitos normativos establecidos por la Directiva 2001/42/CEE, aportando 

la información necesaria y suficiente para la adopción de una resolución por 
parte de la Autoridad Ambiental en relación con la necesidad de abordar una 

Evaluación Ambiental Estratégica del POMAC 2014-2020. 

 FASE 2: Adopción de una resolución por parte de las Autoridades 

Ambientales.  

Las Autoridades Ambientales han procedido al análisis el documento 

ambiental preliminar con objeto de determinar si el Programa Operativo 

puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con 
los criterios establecidos en el anexo II de la Directiva 2001/42/CEE. 

La Autoridad Ambiental, en el caso de Canarias, ha sometido el referido 

documento a consulta pública a las Administraciones Públicas afectadas y el 

público con un plazo de respuesta de 45 días. En el caso de Portugal no hay 
consulta pública en esta fase. 

Como resultado de ello, se ha podido constatar que no es previsible que el 

Programa Operativo de Cooperación Territorial (Interreg V-A) España-

Portugal (Madeira-Açores-Canarias [MAC]) 2014-20202014-2020 produzca 
impactos negativos significativos, por lo que no se considera necesaria la 

realización de una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria. 

Ante dicha constatación por parte de las Autoridades Ambientales de cada 
uno de los Estados Miembros (Tabla 25), se ha procedido a la elaboración de una 
resolución favorable por la que se formula informe ambiental estratégico del 
Programa, publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 245, con fecha 18 
de diciembre de 2014. 
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TABLA 25. RESOLUCIÓN FAVORABLE AL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN MADEIRA-AÇORES-CANARIAS [MAC] 2014-2020 

Estado Miembro Autoridad Competente  Fecha de 
regis tro/despacho/publ icación 

PORTUGAL 

Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente  
da  Região Autónoma dos  Açores  

01/09/2014 

Secretaria  Regional  do Ambiente e dos  
Recursos Natura is  da  Região Autónoma d a 

Madeira  
26/08/2014 

ESPAÑA 
Consejería  de Educación, Univers idades  y 
Sostenibi l idad del  Gobierno de Canarias  

18/12/2014 

Fuente: Elaborado por Regio Plus Consulting / CEDRU  

6.2. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME DE PERTINENCIA DE LA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

6.2.1. Caracterización de la situación medioambiental de partida 

Una de las características más importantes a la hora de definir la singularidad de 
la biota macaronésica, y común a los archipiélagos que la conforman, es el hecho 

insular. Además, el origen volcánico de la región explica también su orografía 

abrupta, con calderas de gran tamaño, montañas escarpadas y acantilados que 
contrastan en gran medida con sus amplios valles y resguardadas bahías.  

Es posible, no obstante, identificar alguna diferencia interna: las Azores 

presentan, una topografía relativamente moderada, con lomas y colinas 

onduladas, sin paisajes de abruptos precipicios; las islas de Madeira son de 
pequeñas dimensiones y con un relieve bastante escarpado e irregular; y en 

Canarias, las islas más orientales tienen menores altitudes, mientras que las más 

occidentales presentan una topografía irregular y escarpada. 

Los espacios litorales presentan una gran importancia en el contexto insular en 

dos aspectos bien definidos: natural y socio-económico. Por una parte, en esta 

franja se localizan complejos ecosistemas caracterizados por su alta biodiversidad 

y riqueza de recursos naturales. Por otra parte, y desde una óptica antrópica, las 
zonas costeras albergan la mayor parte de los asentamientos de población y de 

los núcleos turísticos. 

En lo relativo al clima, todos los archipiélagos quedan englobados en una misma 
región biogeográfica. Los elementos que definen el clima macaronésico son su 

latitud geográfica, los vientos alisios dominantes y las corrientes oceánicas. A 
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pesar de ello existen características específicas y bien diferenciadas: el más 

septentrional, el clima de Azores está clasificado como templado marítimo; el 

clima general del archipiélago de Madeira se caracteriza por ser oceánico, 
húmedo y moderadamente lluvioso; y las Islas Canarias tienen un clima que se 

halla en una zona de transición de dos dominios, el templado y el subtropical, con 

temperaturas suaves y muy pequeñas variaciones a lo largo del año.  

El diagnóstico ambiental realizado ha puesto de relieve la escasez de agua en 

estos archipiélagos y la competencia de los diferentes usos (agrícola, industrial y 

humano), así como las costosas técnicas de obtención. Todo ello eleva el precio 

del agua muy por encima de la media nacional y hacen necesarias grandes 
medidas de mantenimiento y gestión de las redes de abastecimiento y 

distribución. 

El fuerte incremento de la artificialización de la costa cobra una especial 
relevancia en el espacio de MAC dado su carácter insular, especialmente en el 

uso recreativo de las playas, aunque también en su uso productivo. El 

mantenimiento de la calidad ambiental de las costas debe ser, por tanto, una 

prioridad por motivos ecológicos y económicos. 

Al igual, el origen volcánico de los archipiélagos condiciona muchos de sus 

elementos naturales. Uno de los más determinantes es la presencia de bosques. 

De hecho, las masas forestales constituyen un elemento de enorme importancia 
para la conservación y protección de los suelos, especialmente en un medio frágil 

como el que tienen los tres archipiélagos.  

En cuanto al patrimonio natural, además de una red extensa de las áreas 

protegidas designadas en virtud de los marcos locales (un total de 11.263.506 
hectáreas), los lugares Natura 2000 para la Macaronesia cubren más de un tercio 

de la superficie total de la región macaronésica, lo que supone el mayor 

porcentaje de todas las regiones biogeográficas de la UE y muy por encima del 

valor comunitario, que se sitúa en torno al 18%. También cuenta con otros 
fórmulas como 123 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, 11 

Reservas de la Biosfera, 14 sitios Ramsar y 8 áreas OSPAR.  

El espacio de cooperación alberga cerca de una cuarta parte de las especies de 
plantas que se recogen en el anexo II de la Directiva sobre hábitats, a pesar de 

que sólo representa el 0,2% del territorio de la Unión Europea. Estas tres regiones 

destacan por su elevado número de endemismos en cuanto a flora y fauna.  

Además de la riqueza patrimonial natural, los tres archipiélagos se caracterizan 
por su destacado patrimonio cultural. En Açores, la ciudad de Angra do Heroísmo 

y el Paisaje Vitícola de la isla de Pico, y en Canarias, el lugar de San Cristóbal de la 
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Laguna, han sido declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 

UNESCO. 

Los riesgos naturales son una de las mayores amenazas desde un punto de vista 
ambiental, económico y social. Su gestión eficaz es indispensable para minimizar 

el deterioro ambiental, las pérdidas económicas e incluso las humanas en caso de 

grandes desastres. 

La Falla de Azores-Gibraltar se extiende desde la isla Terceira en las Azores hasta 

el Estrecho de Gibraltar como parte del límite entre la Placa Euroasiática y la 

Placa Africana, y representa un riesgo sísmico en la zona. 

En cuanto a la erosión, la situación más preocupante corresponde a las Islas 
Canarias, debido a su naturaleza volcánica, orografía y clima. Así, existen 

episodios de lluvias torrenciales además de la pérdida de cubierta vegetal y el uso 

intensivo del suelo que acentúan los procesos erosivos. En relación con la 
erosión, los incendios y la desertificación son una amenaza en especial en este 

archipiélago ya que, tanto Açores, como Madeira, tienen un clima más húmedo y 

una mayor cubierta vegetal. Además de los riesgos previamente señalados, por la 

orografía de las islas, las inundaciones son un riesgo importante en las tres 
regiones europeas que se incluyen en este programa. 

En cuanto a producción de energía, cabe destacar que la mayor parte procede 

del consumo de recursos fósiles, lo que, por un lado, acentúa el cambio climático 
mediante la emisión de gases de efecto invernadero al tiempo que hace 

depender las economías de estas regiones del precio de estas materias primas y 

su disponibilidad. Esta vulnerabilidad energética se está paliando mediante la 

instalación de generadores eólicos y solares, aunque todavía no sea suficiente 
para que esta dependencia energética se aminore de forma sustantiva.   

6.2.2. Efectos previsibles del PO y medidas correctoras previstas 

Los efectos generados sobre el medio ambiente y los objetivos ambie ntales de la 

Unión Europea por parte del PO están condicionados por el tipo de actuaciones 

puestas en marcha (y a este respecto cabe incidir en serán mayoritariamente 

intangibles, no estando prevista la realización de proyectos de infraestructuras), 
su especificidad temática y territorial y su dimensión financiera.  

En todo caso, no se prevé que dichas actuaciones tengan signo negativo y el 

impacto derivado de las mismas siempre tendrá un carácter indirecto y marginal, 
más relevante en aquellas actuaciones en las que la temática central de la 

actuación se centra en aspectos medioambientales. 
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De forma más concreta, en el área de intervención de la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación las características particulares de las 

actuaciones tipo previstas, la presencia de instituciones de investigación e 
innovación pública en los proyectos (que ha venido siendo una constante 

histórica y se prevé que se mantenga de cara al próximo período de 

programación) y el alto nivel de control y de gestión ambiental en los centros 
públicos, y también en los privados de innovación, permiten valorar como 

reducido el riesgo ambiental directo. 

Por lo que respecta al ámbito de la competitividad, las aportaciones de los 

resultados esperados a los objetivos medioambientales y el impacto sobre el 
medio ambiente puede calificarse de insignificante, más allá de  los que afectan a 

la población, al uso eficiente de los recursos y el cambio climático 

En relación con este último, uno de los retos a los que se enfrentan las empresas 
es la definición de estrategias e implantación de medidas de adaptación al 

cambio climático, que permitan la reducción de la dependencia de recursos 

naturales cada vez más escasos y, particularmente, la reducción del consumo de 

energía mediante procesos y tecnologías más eficientes. Este reto resulta 
especialmente relevante en la Macaronesia ya que presenta una vulnerabilidad 

energética muy superior a la media de la Unión Europea.  

Si se une a ello el compromiso en la lucha contra el cambio climático que viene 
mostrando la Unión Europea, que ha establecido entre sus objetivos el de  

responsabilizar a las empresas sin poner en peligro su competitividad, se puede 

concluir que la mejora de la competitividad requiere de un esfuerzo por parte de 

las empresas para respetar los compromisos adquiridos.  

En la misma línea, en el marco de los Eje 3 (promoción de la adaptabilidad al 

Cambio Climático y prevención y gestión de riesgos) y 4 (conservación y 

protección del medio ambiente y promoción de la eficiencia de los recursos) los 

resultados esperados de la tipología de actuaciones previstas generarán, a priori, 
unos mayores efectos sobre los diferentes ámbitos medioambientales, si bien 

tales elementos se caracterizan por su carácter positivo y de reducida di mensión 

(proporcional en todo caso la dimensión financiera de las actuaciones 
cofinanciadas). 

Finalmente, las actuaciones vinculadas a la mejora de la capacidad institucional y 

la eficiencia de la administración pública mediante el refuerzo de las capacidades 

institucionales y la eficiencia de las administraciones públicas y de los servicios 
públicos afectados por la aplicación del FEDER, y el apoyo a las medidas relativas 

a la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública apoyadas 
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por el FSE son las que menores repercusiones potenciales tiene sobre el medio 

ambiente, como consecuencia de su carácter intangible y estratégico. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3 de la Directiva 
2001/42/CE, no puede concluirse que el Programa Operativo de Cooperación 

Territorial (Interreg V-A) España-Portugal (Madeira-Açores-Canarias [MAC]) 2014-

20202014-2020 tenga efectos significativos negativos sobre el medio ambiente.  

En la medida en que no se espera del PO que genere impactos ambientales 

relevantes ni que influya fuertemente en el entorno medioambiental, no se 

considera significativo plantear medidas preventivas. No obstante, al amparo de 

promocionar la consecución de los potenciales efectos favorables y eliminar los 
efectos específicos que pudiera generar algún proyecto de modo puntual, se 

recomienda incorporar elementos de integración ambiental en el desarrollo del 

proceso de selección de operaciones asociado a cada convocatoria.  

6.2.3. Medidas previstas para el seguimiento ambiental del Programa 

El sistema de seguimiento ambiental definido se ha integrado en el marco del 

procedimiento general de seguimiento del PO, apoyándose en dos referentes 
fundamentales y simplificando los requisitos de información: 

 La cuantificación y observación de una selección de los indicadores de 

productividad comunes para el Objetivo de Cooperación Territorial Europea 
propuestos por el Anexo del Reglamento (UE) Nº 1299/2013 y seleccionados 

en el marco del PO, que han sido considerados pertinentes por la Evaluación 

Ex - Ante.  

 Y, el examen de las acciones dirigidas a fomentar el desarrollo sostenible por 
parte del Comité de Seguimiento. 
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7. ANEXO: RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN EX – ANTE DEL POMAC 2014-2020 

 
RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN RESPUESTA 

GRADO DE 
ANTENCIÓN 
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AMPLITUD 

 En el ámbito del entorno institucional, incluir de un análisis independiente para la prioridad 
dedicada a las administraciones y servicios públicos relacionados con la aplicación del FEDER 

El documento de diagnóstico aborda todos los posibles campos de intervención del 
FEDER. Además, se ha incluido un estudio sobre las posibles relaciones de vecindad con 
Senegal, Mauritania y Cabo Verde, que va a centrarse, en buena medida en la 
cooperación con relación a la provisión de servicios públicos.  

 

 Introducir un análisis concreto para las inversiones  en infraestructuras destinadas a la 
educación, la formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el 
aprendizaje permanente  

El diagnóstico territorial elaborado, que ha servido de base a la programación, incluye 
un análisis detallado del factor capital humano en el espacio MAC. Dicho estudio se ha 
completado con la identificación de las principales universidades y centros de educación 
superior del espacio de cooperación. 

 

SISTEMA DE 

INDICADORES 

 Utilizar, siempre que sea posible, datos de EUROSTAT, con el objetivo de aportar una 
información homogénea y evitar una mayor dispersión.  

Dicha fuente ha sido empleada para el análisis de las variables relacionadas con el 
ámbito de la innovación, TIC, el capital humano, el turismo y la productividad.   

 Incluir en ciertos indicadores información más reciente. Esto permitiría identificar perfectamente 
los valores de base para su posterior seguimiento en los próximos años.  

Los datos e información cuantitativa utilizada se ha actualizado con el último valor  
disponible por las fuentes estadísticas consultadas a la fecha de elaboración del informe 
de “Diagnóstico Territorial y análisis DAFO del Espacio de Cooperación MAC”   

 

 Desagregar por sexo algunos indicadores empleados (en el ámbito de la educación o el mercado 
de trabajo), con el fin de asegurar la integración del principio horizontal de igualdad de 
oportunidades en el análisis de necesidades  

Se ha aportado información por sexo relativa a las tasas de actividad y desempleo, así 
como de población joven entre 18-24 años que no trabaja ni estudia , porcentaje de 
personas con educación superior completada , y porcentaje de investigadores  
empleados en I+D. 

 

 Integración en el diagnóstico los valores cuantificados actuales de los indicadores de EU2020 
para identificar claramente la situación de partida de la zona de cooperación en tales aspectos  

Si bien no se recoge de forma explícita en un capítulo o sección del diagnóstico 
dedicado a esta cuestión, esta información sí aparece, para la mayoría de temas 
relacionados con la Estrategia UE2020, información desagregada a lo largo de los 
diferentes capítulos del análisis.  

 

DAFO 

 Clara definición de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades  
El esquema DAFO recoge de forma diferenciada estos aspectos para cada uno de los 
distintos ámbitos estudiados del contexto socioeconómico.   

 Sustentar, de forma cuantitativa los puntos fuertes y débiles mensurables en los que no se ha 
incluido el indicador correspondiente, lo que dotaría de mayor solidez estadística el DAFO.  

La definición del DAFO ha estado sujeta a sucesivas revisiones que han motivado 
diversas propuestas para elevar su consistencia y utilidad para el proceso de 
programación. Las recomendaciones de la evaluación ex-ante han sido consideradas en 
estas revisiones sucesivas. 

  Incluir en el DAFO las debilidades y fortalezas derivadas de los análisis complementarios 
propuestos para mejorar el diagnóstico. 

 Aglutinar la información por ámbitos, facilitando la identificación y concreción de los retos y 
desafíos futuros que guiarán la estrategia del período 2014-2020. 
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN RESPUESTA 

GRADO 
DE 
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COHERENCIA 
INTERNA 

Potenciar aquellos Objetivos Específicos y Prioridades  de Invers ión con mayor 

capacidad de arrastre para la consecución global de los objetivos del Programa y 
aquel los  que resultan más  sens ibles  

El  85% de la ayuda FEDER tiene un potencial s ignificativo de generar sinergias 

pos itivas, asignándose los recursos  a  aquel los  objetivos  específicos  que 
ejercen un efecto tractor sobre los demás (“estratégicos  influyentes”), as í  

como a  los que presentan un elevado grado de dependencia  del  resto 
(“sensibles”). Los OE estratégicos  concentran un 35,25% de la  invers ión. 
Además  s i  sumamos a  estos  OE aquél los  con carácter influyente, la  

concentración de la inversión alcanza un 55% de la ayuda FEDER del  POMAC. 

 

COHERENCIA  
EXTERNA 

Realizar un seguimiento de las convocatorias de otros programas  comunitarios  
para  evitar duplicidades y maximizar las oportunidades en materia de sinergias  y 

complementariedades  que se puedan establecer entre ambos. 

El  POMAC establece que la  Autoridad de Gestión del  programa actuará  
coordinadamente para evi tar solapamientos y aprovechar s inergias entre los  

dis tintos  instrumentos  de intervención comunitaria .  
 

Ayudar a  cofinanciar acciones de otros programas que así lo permitan a  través  
del  POMAC en temas  e iniciativas  de carácter estratégico para  el  área  de 
cooperación, s iempre y cuando sean compatibles con la Estrategia  del  POMAC, 
como por ejemplo en el  Programa LIFE. 

A través  de los cri terios de selección se va lorará la compatibilidad con otras  
intervenciones  regionales , nacionales  y comunitarias . Se menciona 

específicamente el objetivo de contribuir a estrategias de la UE en materias  
relacionadas  con cada uno de los  OT, incluyendo H2020, COSME, LI FE o 

NER300. Se podrán considerar cuestiones que aporten información sobre la  
compatibilidad con otros  programas  en los  formularios  de sol ici tud de 
candidaturas .  

 

Priorizar proyectos (en la fase de selección) que sean continuación o que se 
s i rvan de resultados y metodologías financiados al amparo de otros  programas  

comunitarios . 

Las  dos respuestas anteriores muestran el compromiso de generar s inergias , 

lo que debería  inclui r la  continuación de proyectos  o explotación de 
resultados. Dicho enfoque debería traducirse en cri terios de selección claros  

e inequívocos  cuando estos  sean defini tivamente aprobados .  
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RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN RESPUESTA 

GRADO 

DE 
ANTENCI

ÓN 

Introducir en los cri terios de selección aspectos relativos a la sostenibilidad de las 
intervenciones en las que se valore positivamente la continuación de los mismos  
y/o la  introducción de mejoras  sustancia les  a  través  de la  presentación de 

candidaturas  a  otros  programas  de financiación de la  UE. 

La  respuesta anterior es  apl icable. Ta l  tipo de cri terios  deberían estar 
incluidos  entre los  aprobados  por el  Comité de Seguimiento.  

Fomentar la creación de las capacidades e integración de masa crítica que pueda 
ser objeto de competir en el  Programa H2020 

Las  PI 1A y 1B del  POMAC contribuirán a  la  creación de capacidades  e 
integración de masa crítica en materia de I+D+i. Las consecuencias deberían 
ser una mayor participación futura  en el  programa H2020.  

 

LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

Reforzar la  lógica  intervención del  Programa, incorporando los  flujos  de 

información (indicadores) que faciliten la  visual ización de las  rea l i zaciones  
logradas por las actuaciones  y el  avance en la  consecución de los  objetivos  
formulados  

Todas las Prioridades de Inversión cuentan con, al menos , un indicador de 

productividad y todos los objetivos específicos tienen asociados , a l  menos , 
un indicador de resultados . Al  igual , las  debi l idades  del  espacio de 
cooperación están sustentadas  por indicadores  de contexto. 

 

PRINCIPIOS  
HORIZONTALES 

Asegurar que los principios horizontales están contemplados  en el  s i s tema de 
indicadores  para  faci l i tar un seguimiento particular de los  mismos.  

El  POMAC especifica que los indicadores, tanto a nivel  del  Programa, como 

de los proyectos, que hagan referencia a  personas  serán desglosados  por 
sexos. Asimismo, se han definido indicadores relacionados con el principio de 
desarrollo sostenible. En principio de No discriminación es  en el  que la  

integración es menos evidente, debido a  las características de las actuaciones 
previs tas . 
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CLARIDAD Y 
RELEVANCIA DE 

LOS 
INDICADORES 

Incluir un sistema de indicadores basado en un número limitado de 

indicadores de productividad y de resultados. 

El  POMAC incluye 12 indicadores  de productividad (10 específicos  y 2 

comunes) y 7 indicadores  de resultado. No obstante, el  objetivo de 
s implificación limita cubrir todas las tipologías posibles  de actuaciones , lo 

cual  depende, en última instancia, de la propia demanda de los potencia les  
beneficiarios . 

 

Uti l izar, cuando proceda, los indicadores comunes incluidos en la 
legislación europea aplicable.  

Únicamente 2 de los 12 indicadores de productividad están recogidos  en el  
Anexo del  Reglamento (UE) 1299/2013. Sin embargo, los  indicadores  
específicos contribuyen a que el sistema de indicadores se ajuste mejor a los  
tipos de intervención previstos teniendo en cuenta las especificidades  de la  

cooperación terri toria l  europea.  

 

Asegurar, a través de los indicadores de productividad específicos, un 

mayor equilibrio y a juste entre lo que se pretende medir y lo que se espera 

hacer.  

La respuesta anterior es aplicable  

Inclui r indicadores  que cumplan con los  cri terios  de relevancia , 
s igni ficación, cuanti ficación, fiabi l idad y uti l idad  

La  ca l idad de los indicadores incluidos es satis factoria  y adecuada para  el  
seguimiento de los tipos de actuación previstos y para evaluar los cambios en 

el  espacio MAC. Los  indicadores seleccionados permiten una cuanti ficación 
rea lista de los logros y reflejan satisfactoriamente el alcance de la estrategia  
del  POMAC.  

 

ADECUACIÓN DE 
LOS VALORES DE 
BASE, OBJETIVOS 

E HITOS 

Basarse en la información existente para el periodo 2007-2013 a  la hora de 
estimar y fi jar los  va lores  objetivo de los  indicadores .  

Los  va lores de base así como los hitos se basan en la experiencia previa de la  
cooperación 2007-2013 y sus  resultados .   

Emplear indicadores  que cumplan con los  cri terios  SMART 

La  ca l idad y adecuación de los indicadores seleccionados es suficiente para el 

seguimiento de los logros del POMAC as í como para medir el avance hacia la  
consecución de los objetivos generales del programa. Algunos hitos inicia les  

de los indicadores  han s i do revisados  para  aproximarse a  va lores  más  
rea l i s tas . 
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 CONCENTRACIÓN 
TEMÁTICA 

Cumpl ir con los  requerimientos  de Concentración Temática  l igados  a  la  
cooperación territorial europea: al menos un 80% de la contribución tota l  del  
FEDER para un máximo de cuatro Objetivos Temáticos (Art. 6 del  Reglamento 

UE 1299/2013) 

El  POMAC 2014-2020 cumple con los requis i tos  exigidos  de forma 

expl íci ta , concentrando el  90,25% del  gasto en los  Objetivos  
Temáticos  1 (25,25%), 3 (20%), 5 (15%) y 6 (30%).  

 

COHERENCIA 
FINANCIERA 

Reforzar aquellos OE con una mayor capacidad de arrase para la  consecución 
del  conjunto de objetivos  del  POMAC y en aquel los  que cubren más  

necesidades  identi ficadas  en el  anál i s i s  del  contexto socioeconómico.  

Hay una asignación mayoritaria de los recursos en aquellos objetivos  
específicos que tienen una considerable capacidad de arrastre sobre 

los  demás (influyentes), en los que su desarrollo depende en buena 
parte del logro de los demás  (sens ibles ) o en aquel los  con gran  
capacidad de arrastre o que también se ven condicionados  por los  

demás (estratégicos). Es tos  OE reúnen el  85% de la  financiación 
FEDER. 

El  grado de correspondencia entre la asignación financiera  por OT 
con las  debi l idades  identi ficadas  es  a l tamente satis factorio. 

 

 
 

 INCLUSIÓN D E LA M EJORA INDICADA   CONSIDERACIÓN DE LA OBSERVACIÓN CON INCLUSIÓN PARCIAL DE LA MEJORA  FALTA DE CONSIDERACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 
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