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Resumen: El Programa Operativo (PO) FEDER Galicia 2007-2013, que se inscribe en el con-
texto del Marco Estratégico de Convergencia Económica de Galicia 2007-2013, fue aprobado 
por la Comisión Europea en el marco del Objetivo Convergencia de España a través de la Deci-
sión de la Comisión de 30 de noviembre de 2007, C(2007) 6079, con una ayuda comunitaria de 
2.191 millones de euros, modificada por la Decisión de la Comisión de 27 de marzo de 2012, 
C(2012) 1621 final. Sus líneas estratégicas fueron elaboradas por la Xunta de Galicia en cola-
boración con los interlocutores económicos y sociales y con las autoridades locales, nacionales 
y de la UE. La ejecución financiera acumulada del período 2007-2011 alcanza 1.027,50 millo-
nes de euros. También se detallan las principales acciones de publicidad e información y las 
buenas prácticas llevadas a cabo en el año 2011. 
Palabras clave: PO FEDER Galicia 2007-2013 / Objetivo convergencia / Ejecución financiera 
período 2007-2011 / Acciones de publicidad e información y buenas prácticas FEDER del año 
2011. 
 

FINANCIAL EXECUTION 2007-2011  
FEDER GALICIA’S OPERATIVE PROGRAM 2007-2013 

Abstract: The FEDER Galicia’s Operative Program (OP) 2007-2013, which is inscribed in the 
Galician Economic Convergence Strategic Mark 2007-2013 context, was approved by the Euro-
pean Comission in the Spanish Convergence Objective framework through November 30

th
,
 
2007 

Comission Decision, C(2007) 6079, with a 2.191 million euro communitary help, modified by the 
March 27

th
, 2012 Comission Decision, C(2012)  1621 final. Its strategic lines were elaborated by 

the Xunta de Galicia in collaboration with economic and social interlocutors and with the local, 
national and the EU authorities.  The 2007-2011 period finantial accumulated execution amounts 
1.027,50 million euro. The main publicity and information actions are also detailed, as well as 
good actuation done in 2011.   
Keywords: FEDER Galicia’s OP 2007-2013 / Convergence objective  / Financial execution pe-
riod 2007-2011 / Publicity and information actions and good actuations FEDER 2011. 

1. EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2007-2013 

El Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 tiene carácter regional y está 

gestionado conjuntamente por la Administración General del Estado (AGE) y la 

Xunta de Galicia a través de siete ejes prioritarios de intervención. Su objetivo es 

apoyar el desarrollo económico sostenible e integrado a través de actuaciones de 

modernización de las estructuras económicas y de la creación y preservación del 

empleo de calidad. La inversión total en Galicia en términos de coste total es de 

2.739,4 millones de euros, de los que 2.191,5 millones de euros corresponden a la 

ayuda comunitaria. 

Cabe destacar que en el contexto de financiación europea para el período 2007-     

-2013, Galicia, por sus características territoriales y económicas, se inscribe dentro 

del Objetivo Convergencia. Se enfrenta, por lo tanto, a un momento clave para 

reorientar su estrategia hacia la promoción de los factores de desarrollo ligados a 
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las directrices comunitarias de renovar las bases de la competitividad, de aumentar 

el potencial de crecimiento y de productividad, y de reforzar la cohesión social a 

través del conocimiento, la innovación y la valorización del capital humano.  
En este sentido, el PO FEDER Galicia 2007-2013 se configura como una inter-

vención que impulsa el desarrollo en el contexto de crecimiento y empleo fijado 
por la Unión Europea en el marco de la estrategia establecida en la Cumbre de Lis-
boa del año 2000 y relanzada en el año 2005, contribuyendo a la vez a la aplicación 
de la Estrategia Europa 2020 en la región y al cumplimiento de sus objetivos a me-
dio y largo plazo. 

Los organismos intermedios que participan en la ejecución del programa se re-
lacionan en el cuadro 1. 
 

Cuadro 1.- Organismos intermedios ejecutores del PO FEDER Galicia 2007-2013 

DG de Carreteras (Ministerio de Fomento) Aguas de las Cuencas del Norte, SA 

Secretaría de Estado de Telecomunic. y para la 
Sociedad de la Información (MINETUR) 

Organismo Autónomo Parques Nacionales 

DG de Industria y de la Pyme (Industria) 
(MINETUR) 

DG del Agua (MAGRAMA) 

Ayuntamiento de Culleredo Confederación Hidrográfica del Cantábrico (MAGRAMA) 

Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa DG de Comercio Interior (MINECO) 

Ayuntamiento de Carballo DG de Industria y de la Pyme (Pymes) (MINETUR) 

Ayuntamiento de Cambre 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, SG de In-
centivos Regionales 

Instituto Lucense de Desarrollo Económico y 
Social (INLUDES) 

TURESPAÑA. Instituto de Turismo de España (MINETUR) 

Ayuntamiento de A Estrada Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Diputación de A Coruña 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Ministerio de Fo-
mento) 

Ayuntamiento de Redondela Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

Diputación de Pontevedra 
Sociedad Estatal de Infraestructura de Transporte Terrestre 
(SEITT) 

Diputación de Lugo Entidad Pública Empresarial RED.ES (MINETUR) 

Ayuntamiento de Narón Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) (MINECO) 

Ayuntamiento de Ribeira Xunta de Galicia 

Ayuntamiento de Marín Ayuntamiento de A Coruña 

Diputación de Ourense Ayuntamiento de Ferrol 

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Ayuntamiento de Santiago de Compostela 

DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 
(MAGRAMA) 

Ayuntamiento de Lugo 

DG de Medio Natural y Política Forestal 
(MAGRAMA) 

Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación 

Aguas del Norte, SA 
Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la 
Empresa (INCYDE) 

 
En términos de ayuda programada, la Xunta de Galicia participa en la gestión 

del programa con un importe de 1.016 millones de euros, que supone un 46,36%, 
mientras que la Administración del Estado (AGE) aporta la cantidad de 1.175,5 mi-
llones de euros, que representa el 53,6% del total. 
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El importe acumulado ejecutado en el período 2007-2011 es de 1.027,50 millo-
nes de euros, que representa el 37,5% del gasto programado en coste total en el pe-
ríodo 2007-2013.  

A continuación se expone el detalle de las finalidades de cada uno de los ejes y 
su ejecución financiera en el período acumulado 2007-2011 por temas prioritarios, 
señalando también las actuaciones destacadas de publicidad e información y las 
buenas prácticas llevadas a cabo en el año 2011. 

1.1. EJE 1: DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (I+D+I, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y TIC) 

PO FEDER Galicia 2007-2013. Eje 1: Ejecución financiera del período 2007-2011 (en eu-
ros) 

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (I+D+I, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y TIC) 

Tema prioritario 
Programado 
2007-2013 

Pagos  
ejecutados 
2007-2011 

% pagos 2007-2011 
s/progr. 2007-2013 

1 Actividades de I+DT en centros de investigación 48.844.633,00 12.682.482,39 25,96 

2 

Infraestructuras de I+DT (incluidas instalaciones, ins-
trumentos y redes informáticas de alta velocidad para 
la conexión de centros de investigación) y centros de 
calificación en una tecnología específica 

19.220.975,00 5.324.092,95 27,70 

3 

Transferencia de tecnología y mejora de las redes de 
cooperación entre pequeñas empresas (pymes), así 
como entre estas y otras empresas y universidades, 
centros de enseñanza post-secundario de todo tipo, 
autoridades regionales, centros de investigación y en-
clave 

10.951.913,00 1.355.802,43 12,38 

7 

Inversión en empresas directamente relacionadas con 
la investigación y la innovación (tecnologías innova-
doras, creación de nuevas empresas por parte de las 
universidades, centros y empresas de I+DT existentes, 
etc.)  

39.054.472,00 16.070.832,34 41,15 

10 
Infraestructuras telefónicas (incluidas redes de banda 
ancha) 

33.706.647,00 15.392.313,62 45,67 

11 

Tecnologías de la información y la comunicación (ac-
ceso, seguridad, interoperabilidad, prevención de 
riesgos, investigación, innovación, contenido electró-
nico, etc.) 

22.243.850,00 8.415.237,94 37,83 

13 
Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios 
electrónicos en materia de salud, Administración Pú-
blica, formación, inclusión, etc.) 

84.774.385,00 33.356.777,01 39,35 

14 
Servicios y aplicaciones para las pymes (comercio 
electrónico, enseñanza y formación, establecimiento 
de redes, etc.) 

8.502.059,00 991.661,95 11,66 

Total Eje 1 267.298.934,00 93.589.200,63 35,01 

 

El Eje 1 tiene como finalidades las siguientes: fortalecer la competitividad de 
las empresas gallegas, apoyando la investigación y el desarrollo tecnológico 
(I+DT); fomentar la innovación empresarial e impulsar la utilización de nuevos co-
nocimientos por parte de las empresas; extender y difundir las tecnologías de la in-
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formación y las comunicaciones; y desarrollar nuevos servicios de cara a la moder-
nización administrativa.  

El total programado en el Eje 1 para el período 2007-2013 es de 267,3 millones 

de euros, que representa el 9,8% del total del PO. 

El tema prioritario 13 “Servicios de aplicaciones para el ciudadano (servicios 

electrónicos en materia de salud, Administración Pública, formación, inclusión, 

etc.)”, con 84,8 millones de euros, es el que tiene la programación mayor dentro de 

los ocho que conforman este eje en el período 2007-2011; le siguen el tema priori-

tario 1 “Actividades de I+DT en centros de investigación”, con 48,8 millones de 

euros; y el tema prioritario 7, vinculado con la inversión en empresas directamente 

relacionadas con la investigación y la innovación, con 39 millones de euros. 

La ejecución financiera acumulada del Eje 1 en el período acumulado 2007-      

-2011 es de 93,6 millones de euros, que representa el 35% del total programado pa-

ra el período 2007-2013. 

Destacan por su alta ejecución en el período 2007-2011 el tema prioritario 10 

“Infraestructuras telefónicas (incluidas redes de banda ancha)”, con el 45,67%; y el 

tema prioritario 7 “Inversión en empresas directamente relacionadas con la investi-

gación y la innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas por 

parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, etc.), con una 

ejecución del 41,15% del total del período. 

1.2. EJE 2: DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

PO FEDER Galicia 2007-2013. Eje 2: Ejecución financiera del período 2007-2011 (en eu-

ros) 

DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Tema prioritario 
Programado 
2007-2013 

Pagos  

ejecutados 

2007-2011 

% pagos 2007-2011 
s/progr. 2007-2013 

6 

Ayudas a las pymes para el fomento de la utilización 
de productos y procesos de producción que respeten 

el medio ambiente (introducción de sistemas eficaces 

de gestión ambiental, adopción y utilización de técni-
cas anticontaminantes e integración de técnicas lim-

pias en los sistemas de producción de las empresas) 

21.118.263,00 171.754,66   0,81 

8 Otras inversiones en empresas 323.570.060,00 34.112.775,73 10,54 

9 
Otras medidas destinadas a fomentar la investigación 

y la innovación y el espíritu empresarial en las pymes 
107.432.102,00 33.887.182,33 31,54 

Total Eje 2 452.120.425,00 68.171.712,72 15,08 

 

Las actuaciones previstas en el Eje 2 tienen como principales destinatarios las 

pymes, y persiguen fortalecer la competitividad de las empresas, fomentando la in-

novación empresarial e impulsando la iniciativa hacia la producción, difusión y uti-

lización de nuevos conocimientos; impulsar la proyección internacional del tejido 

productivo y mejorar su acceso a la financiación; impulsar el crecimiento y conso-
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lidación de las pymes, incrementando su capacidad de innovación y la transferencia 

de conocimientos; y fomentar un desarrollo más equilibrado entre las zonas coste-

ras y el interior, y contribuir a la cohesión económica y social de Galicia. 

El total programado en el Eje 2 para el período 2007-2013 alcanza el importe de 

452,1 millones de euros, que representa el 16,5% del total del PO. 

El tema prioritario 8 “Otras inversiones en empresas”, con 323,6 millones de 

euros, es el que tiene la programación mayor dentro de los tres que conforman este 

eje en el período 2007-2013. 

La ejecución financiera acumulada del Eje 2 en el período acumulado 2007-      

-2011 es de 68,2 millones de euros, que supone el 15,1% del total programado para 

el período 2007-2013. 

Destaca por su alta ejecución en el período 2007-2011 el tema prioritario 9 

“Otras medidas destinadas a fomentar la investigación y la innovación y el espíritu 

empresarial en las pymes”, que representa el 31,5% del total programado para el 

período 2007-2013. 

1.3. EJE 3: MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL, RECURSOS HÍDRICOS Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PO FEDER Galicia 2007-2013. Eje 3: Ejecución financiera del período 2007-2011 (en eu-

ros) 

MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL, RECURSOS HÍDRICOS Y PREVENCIÓN DE RIESGS 

Tema prioritario 
Programado 

2007-2013 

Pagos  
ejecutados 

2007-2011 

% pagos 2007-2011 

s/progr. 2007-2013 

44 Gestión de residuos domésticos e industriales 33.386.651,00 1.483.544,71 4,44 

45 Gestión y distribución del agua (agua potable) 77.773.339,00 23.744.276,63 30,53 

46 Tratamiento del agua (aguas residuales)  314.769.170,00 87.860.367,39 27,91 

47 Calidad del aire 7.951.294,00 0,00 0,00 

48 Prevención y control integrados de la contaminación 7.781.071,00 837.231,24 10,76 

50 
Rehabilitación de zonas industriales y terrenos con-

taminados 
2.234.270,00 181.554,96 8,13 

51 
Fomento de la protección de la biodiversidad y la na-
tureza (incluido el Programa Natura 2000) 

136.577.591,00 35.402.374,51 25,92 

53 

Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y 

aplicación de planes y medidas para prever y gestio-

nar los riesgos naturales y tecnológicos) 

22.646.036,00 535.535,60 2,36 

55 Fomento de la riqueza natural 4.718.454,00 0,00 0,00 

Total Eje 3 607.837.876,00 150.044.885,04 24,69 

 

Los obxectivos principales del Eje 3 son los siguientes: reforzar el potencial 

ambiental de Galicia como vehículo para el desarrollo económico sostenible; esta-

blecer mecanismos de alerta y prevención frente a los riesgos ambientales; satisfa-

cer las necesidades actuales en materia de saneamiento y depuración de aguas resi-

duales; mejorar el abastecimiento de agua a la población, garantizando la disponi-
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bilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad adecuadas; y el acondiciona-

miento y recuperación de espacios y suelos contaminados y la conservación de la 

biodiversidad. 
El total programado en el Eje 3 para el período 2007-2013 es de 607,8 millones 

de euros, que representa el 22,2% del total programado del PO. 
El tema prioritario 46 “Tratamiento del agua (aguas residuales)”, con 314,77 

millones de euros, es el que tiene la programación mayor dentro de los nueve que 
conforman este eje en el período 2007-2013. A continuación destaca el tema priori-
tario 51 “Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza” (incluido el 
Programa Natura 2000), con 136,6 millones de euros de programación. 

La ejecución financiera acumulada del Eje 3 en el período 2007-2011 es de 150 
millones de euros, lo que supone el 24,7% del total programado en el período 
2007-2013. 

Destacan por su alta ejecución los temas prioritarios 45 “Gestión y distribución 
del agua (agua potable)”, con el 30,53%, y el tema prioritario 46 “Tratamiento del 
agua (aguas residuales), con el 27,91% del total programado.  

1.4. EJE 4: TRANSPORTE Y ENERGÍA 

PO FEDER Galicia 2007-2013. Eje 4: Ejecución financiera del período 2007-2011 (en eu-

ros) 

TRANSPORTE Y ENERGÍA 

Tema prioritario 
Programado 
2007-2013 

Pagos  
ejecutados 
2007-2011 

% pagos 2007-2011 
s/progr. 2007-2013 

17 Servicios ferroviarios (RTE-T) 251.456.215,00 0,00 0,00 

20 Autopista 146.045.906,00 127.425.413,98 87,25 

21 Autopista (RTE-T) 217.986.316,00 222.202.003,24 101,93 

22 Carreteras nacionales 45.549.459,00 43.623.028,85 95,77 

23 Carreteras regionales/locales 145.648.582,00 100.020.178,05 68,67 

25 Transporte urbano 8.034.123,00 3.036.371.37 37,79 

26 Transporte multimodal 35.129.201,00 6.548.640,03 18.64 

29 Aeropuertos 84.828.934,00 88.900.356,53 104,80 

30 Puertos 18.880.189,00 10.733.103,93 56,85 

33 Electricidad 29.349.561,00 3.177.298,35 10,83 

35 Gas natural 2.811.947,00 0,00 0,00 

37 Productos derivados del petróleo 2.811.945,00 0,00 0,00 

40 Energías renovables: solar 18.581.414,00 11.149.756,07 60,00 

41 Energías renovables: biomasa 15.567.850,00 5.399.107.90 34,68 

43 
Eficacia energética, cogeneración y gestión ener-

gética 
17.497.476,00 11.376.349,41 65,02 

52 Fomento del transporte urbano limpio 31.603.895,00 4.378.098,57 13,85 

Total Eje 4 1.071.783.013,00 637.969.706,28 59,52 

 

A través del Eje 4 se persigue mejorar la accesibilidad del territorio gallego, es-

pecialmente por carretera y por vía férrea de altas prestaciones; continuar fomen-
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tando la creación y producción de energías de fuentes sostenibles y mejorar la efi-

ciencia energética; el desarrollo de la náutica deportiva en los pequeños puertos de 
la Comunidad; e impulsar el aprovechamiento de las tecnologías de energía solar y 

biomasa. 
El total programado en el Eje 4 para el período 2007-2013 es de 1.071,8 millo-

nes de euros, que representa el 39,1% del total programado del PO. 
Los temas prioritarios 17 “Servicios ferroviarios”, 21 “Autopistas (RTE-T) y 20 

“Autopista” con 251,5, 218 y 146 millones de euros, respectivamente, son los que 
tienen las programaciones mayores dentro de los dieciséis que conforman este eje 
en el período 2007-2013. 

La ejecución financiera acumulada del Eje 4 en el período 2007-2011 fue de 
638 millones de euros, que representa el 59,5 % del total programado en el período 
2007-2013. 

Por su alta ejecución destacan los temas prioritarios 29 “Aeropuertos”, 21 “Au-
topista (RTE-T)” y 22 “Carreteras nacionales”, que representan, respectivamente, 
el 104,8%, el 101,9% y el 95,8% de lo programado para todo el período. 

1.5. EJE 5: DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO 

PO FEDER Galicia 2007-2013. Eje 5: Ejecución financiera del período 2007-2011 (en eu-

ros) 

DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO 

Tema prioritario 
Programado 
2007-2013 

Pagos  

ejecutados 

2007-2011 

% pagos 2007-2011 
s/progr. 2007-2013 

56 Protección y desarrollo del patrimonio natural 35.829.570,00 13.602.608,54 37,96 

57 Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos 44.978.026,00 2.862.732,05 6,36 

58 Protección y conservación del patrimonio cultural 28.612.699,00 3.491.882,75 12,20 

59 Desarrollo de la infraestructura cultural 13.895.108,00 5.090.970,58 36,64 

61 
Proyectos integrados para la regeneración urbana y 
rural 

166.064.537,00 34.085.060,66 20,53 

Total Eje 5 289.379.940,00 59.133.254,58 20,43 

 
En el Eje 5 del Programa Operativo se pretende lo siguiente: el desarrollo de ac-

tuaciones integrales de regeneración urbana en las ciudades gallegas; impulsar la 
regeneración económica, el reequilibrio territorial de la región y potenciar la acti-
vidad económica ligada a los recursos endógenos, especialmente en el entorno ru-
ral; fomentar el espíritu empresarial entre la población con el fin de reducir los ni-
veles de éxodo rural y la adaptación de este entorno a las nuevas demandas de la 
economía globalizada; y el impulso de la política de cohesión comunitaria y de la 
creación de mecanismos de enlace y sinergias entre formación, investigación y sec-
tor privado.  

El total programado en el Eje 5 para el período 2007-2013 es de 289,4 millones 
de euros, que representa el 10,6% del total programado del PO. 
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El tema prioritario 61 “Proyectos integrados para la regeneración urbana y ru-
ral” es el que tiene una programación más alta, con 166,1 millones de euros, dentro 
de los cinco pertenecientes a este eje. 

La ejecución financiera acumulada del Eje 5 en el período 2007-2011 fue de 
59,1 millones de euros, que supone el 20,4 % del total programado en el período 
2007-2013. 

Destacan por su alta ejecución en el período 2007-2011 el tema prioritario 56 
“Protección y desarrollo del patrimonio natural”, con el 37,96 %; y el tema priori-
tario 59 “Desarrollo de la infraestructura cultural”, con el 36,64% del total progra-
mado. 

1.6. EJE 6: INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 

PO FEDER Galicia 2007-2013. Eje 6: Ejecución financiera del período 2007-2011 (en eu-
ros) 

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 

Tema prioritario 
Programado 
2007-2013 

Pagos  
ejecutados 
2007-2011 

% pagos 2007-2011 
s/progr. 2007-2013 

75 Infraestructuras en materia de educación 23.617.477,00 12.962.438,42 54,88 

76 Infraestructuras en materia de salud 3.311.842,00 0,00 0,00 

77 Infraestructuras en materia de cuidado de niños 8.852.347,00 2.933.576,08 33,14 

79 Otras infraestructuras sociales 8.852.349,00 1.529.914,39 17,28 

Total Eje 6 44.634.015,00 17.425.928,89 39,04 

 

Las finalidades de este eje son las siguientes: aumentar las plazas de guarderías 
públicas y de otras infraestructuras para personas dependientes y en riesgo de ex-
clusión, que afecta en mayor medida a las mujeres, especialmente a las que se en-
cuentran en peores condiciones laborales; ampliar la dotación de infraestructuras 
educativas y contribuir a la mejora de la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres; promover la conciliación de la vida laboral y familiar; incrementar los 
centros de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica con un enfoque 
más integrador; y fomentar la creación de centros de apoyo para todos aquellos co-
lectivos desfavorecidos (discapacitados, inmigrantes, menores con problemas so-
ciales, drogodependientes, etc.). 

El total programado en el Eje 6 para el período 2007-2013 es de 44,6 millones 
de euros, que representa el 1,6% del total programado del PO. 

El tema prioritario 75 “Infraestructuras en materia de educación” es el que tiene 
la programación más alta de este eje para el período 2007-2013, con 23,62 millones 
de euros. 

La ejecución financiera del Eje 6 en el período 2007-2011 fue de 17,4 millones 
de euros, que representa el 39 % del total programado en el período 2007-2013. 

Destacan por su alta ejecución los temas prioritarios 75 “Infraestructuras en ma-
teria de educación”, con el 54,88%; y 77 “Infraestructuras en materia de cuidado de 
niños”, con el 33,14%. 
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1.7. EJE 7: ASISTENCIA TÉCNICA Y REFUERZO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

PO FEDER Galicia 2007-2013. Eje 7: Ejecución financiera del período 2007-2011 (en eu-

ros) 

ASISTENCIA TÉCNICA Y REFUERZO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Tema prioritario 
Programado 
2007-2013 

Pagos  

ejecutados 

2007-2011 

% pagos 2007-2011 
s/progr. 2007-2013 

85 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 3.188.145,00 264.757,71 8,30 

86 Evaluación y estudios; información y comunicación 3.188.145,00 902.170,55 28,30 

Total Eje 7 6.376.290,00 1.166.928,26 18,30 

 
Las actuaciones que se llevan a cabo en este eje tienen como objetivo reforzar 

las actividades administrativas de programación, seguimiento, evaluación, gestión, 
certificación y de comunicación y publicidad.  

El total programado en el Eje 7 para el período 2007-2013 es de 6,4 millones de 
euros, que representa el 0,2% del total programado del PO. 

Los dos temas prioritarios de este eje tienen el mismo importe de programación 
en el período 2007-2013. 

La ejecución financiera acumulada del Eje 7 en el período 2007-2011 fue de     
1,16 millones de euros, que supone el 18,30 % del total programado en el período 
2007-2013. 

El tema prioritario 86 “Evaluación y estudos; información y comunicación” pre-
senta la ejecución más alta de los dos, con el 28,30% sobre el total programado en 
el período 2007-2013. 

2. ACTUACIONES DESTACADAS DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN 
EN EL AÑO 2011 

En este período de programación de los Fondos Estructurales 2007-2013 la 
Unión Europea y las regiones de Europa desean impulsar desde una responsabili-
dad compartida la comunicación y la información entre las instituciones europeas y 
sus ciudadanos. 

De acuerdo con este enfoque se elaboró la Guía de publicidad e información de 
las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales 2007-2013 en Gali-
cia y el Plan de Comunicación del PO FEDER Galicia 2007-2013, que establece 
las medidas de información y publicidad que se deben tener en cuenta para una 
mayor notoriedad de las actuaciones de la Unión Europea en nuestra región. 

En coherencia con el cumplimiento de las obligaciones de información y publi-
cidad comunitarias establecidas en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, 
de 11 de julio de 2006, y en el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión,     
de 8 de diciembre de 2006, se realizaron diversas acciones FEDER de publicidad       
e información en Galicia, entre las que destacan las que señalamos a continua-     
ción: 
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a) Campaña de publicidad y difusión del PO FEDER Galicia 2007-2013 para el 
año 2011 (imágenes 1 y 2). 

b) Elaboración del número 7 de la revista de política regional europea Ultreia de-
dicada al Día de Europa (imagen 3).  

c) Realización de cursos, jornadas y seminarios, como las dos ediciones del Curso 
de Gestión de los Fondos Comunitarios, que tuvo lugar en la Escola Galega de 
Administración Pública (EGAP), coordinado por representantes de la DX de 
Planificación e Fondos y de la SX da Igualdade; la Jornada de Formación 
Transfronteriza para Proyectos Aprobados en la 2ª Convocatoria del PO 
Cooperación Transfronteriza (POCTEP) 2007-2013, Área de Galicia-Norte de 
Portugal en Pontevedra, que tuvo lugar el 25 de mayo de 2011; la IV Reunión 
Plenaria de la RED de Políticas de Igualdad en los Fondos Estructurales y de 
Cohesión 2007-2013, que tuvo lugar en Santiago de Compostela los días 17 y 
18 de noviembre de 2011; y otros actos celebrados por los distintos órganos 
gestores del FEDER de la Xunta de Galicia, entre los que destaca la inaugura-
ción de trece nuevas aulas CeMIT en distintos municipios de Galicia (Ortiguei-
ra, Castro Caldelas, Pontedeume, Noia, Fisterra, Viana do Bolo, Padrón, Verín, 
Barreiros, Santiago, Bande, Boiro y Chapela) y la presentación de proyectos de 
varios puertos de Galicia. 

d) Publicación del volumen 20 de la Revista Galega de Economía correspondiente 
al año 2011, con dos números ordinarios más otro monográfico extraordinario 
dedicado a las Políticas comunitarias en el período 2014-2020: dinámica de-
mográfica, calidad de vida y desarrollo sostenible. Galicia y Europa hacia el 
año 2020 (imagen 4). 

 
Imagen 1.- Campaña Europa é futuro! nas infraes-

truturas 
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Imagen 2.- Campaña Europa é futuro! na tecnoloxía 

 
 

Imagen 3.- Número 7 de la revista Ultreia 
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Imagen 4.- Volumen 20, número extraordinario de la Revista Ga-

lega de Economía 

 
 

e) Entre las publicaciones de los diferentes gestores del FEDER de la Administra-

ción autonómica gallega, se encuentran las siguientes: 

 La edición de folletos explicativos sobre las líneas de ayuda para el ahorro y la 

eficiencia energética y otros folletos sobre energías renovables (imagen 5). 

 Folletos sobre las aulas CeMIT, sobre catálogo de actividades, sobre creación 

de webs para dispositivos móviles.  

 El folleto de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Illa de Sál-

vora, en el Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas.  

 Un desplegable informativo de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

de la Costa Ártabra y de Ortigueira-Mera, en A Coruña. 
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Imagen 5.- Folleto de eficiencia energética 
 

 
 

3. BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y DE COMUNICACIÓN FEDER 
EN EL AÑO 2011 

Las actuaciones relacionadas a continuación fueron consideradas en el año 2011 
como buenas prácticas y se seleccionaron teniendo en cuenta el cumplimiento de 
los criterios recogidos en la Guía metodológica de seguimiento y evaluación de los 
planes de comunicación del FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 2007-2013:  

 

a) Buenas prácticas de gestión FEDER 2011 en Galicia: la renovación del CEIP 
Mestre Martínez Alonso (Mos), los contenedores generales y la nueva EDAR de 
Carral (Carral y Abegondo), la ampliación del puerto de Brens (Cee) (imagen 
6); las ayudas a la inversión de los pequeños establecimientos para la mejora de 
las condiciones estéticas del exterior de sus negocios y para inversiones en nue-
vas actividades económicas (Lugo); la ampliación de la plataforma de aparca-
miento de aeronaves (aeropuerto de Santiago de Compostela); la rehabilitación 
integral de la plaza de San Marcos y de su entorno (Lugo); la campaña de sensi-
bilización contra la violencia de género Un lazo, un compromiso: IMPLICA-T; 
la jornada intergeneracional en la residencia de ancianos Porta do Camiño 
(Ayuntamiento de Santiago de Compostela); o la Rede CeMIT de telecentros de 
comunicación (Xunta de Galicia).  

b) Buenas prácticas de comunicación FEDER 2011 en Galicia: el vídeo de difu-
sión de los Fondos Estructurales en Galicia 2011 (Xunta de Galicia); la campa-
ña de comunicación FEDER 2011 (Xunta de Galicia); el díptico del ADIF Co-
mo contribúe a UE ao desenvolvemento da alta velocidade española?; los so-
portes web que favorecen la difusión del proyecto URBANA-C (Ayuntamiento 
de A Coruña); la campaña de promoción turística de Galicia Gárdasme o segre-
do? (imagen 7); la campaña de comunicación COMPRAR-T UN XOGUETE 



Dirección Xeral de Planificación e Fondos Ejecución financiera 2007-2011... 

Revista Galega de Economía, vol. 21, núm. 2 (diciembre 2012) 

ISSN 1132-2799 
14 

(Ayuntamiento de Santiago de Compostela); la campaña de dinamización de es-
pacios públicos Ferrol es diversión  (Ayuntamiento de Ferrol); el programa de 
cuidadores/as no profesionales Coida dos teus… coida de ti (Ayuntamiento de 
Ferrol); la campaña Comecemos ben o día – Ferrol Urban en bici (Ayuntamien-
to de Ferrol); la campaña Nadal urban (Ayuntamiento de Ferrol), la segunda 
marcha por Europa y la carrera por Europa Ferrol por Europa (Ayuntamiento 
de Ferrol); y la información turística a través de paneles, planos y vídeos (Ayun-
tamiento de Lugo). 

 

Imagen 6.- Ampliación del puerto de Brens (Cee) 

 
 

Imagen 7.- Campaña Gárdasme o segredo? 

 


