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Fecha: 09/06/2015 

CATALOGO GENERAL de Indicadores de RESULTADO  

Este catálogo contiene la relación de todos los indicadores de RESULTADO que se han ido 

considerando a lo largo de todo el periodo de programación de los P.O’s. 

Muchos de los indicadores contenidos en dicho catalogo no son aceptables y/o ya no se 

utilizan en los P.O’s, pero su contenido puede servir como referencia (para proponer incluir o 

para no  considerar un determinado indicador). 

El Catalogo General consta de dos informes: 

1. Listado de Indicadores de RESULTADO FEDER - CATALOGO General (Ordenado por 

Código Identificación) 

2. Listado de Indicadores de RESULTADO FEDER - Catalogo General (Clasificados por 

Objetivos Temáticos y ordenados por Código Identificación) 

Por otro lado, en el FORO 2014-2020 hemos publicado y actualizaremos periódicamente la 

“Relación de Indicadores de RESULTADO utilizados en los Programas Operativos aprobados por 

la Comisión y/o en fase avanzada de aprobación”. Esta relación contiene para cada Objetivo 

específico los indicadores de RESULTADO que se están contemplando en los diferentes 

Programas Operativos Regionales y Pluriregionales que ya han sido aprobados por la Comisión 

o están en fase avanzada de aprobación (en segunda revisión), así como algunos casos de 

propuestas específicas que se están realizando. 

Tanto este Catálogo General, como la relación indicada en el párrafo anterior,  se irán 

actualizando periódicamente con la información que vayamos disponiendo, y publicándolas en 

la Biblioteca “Indicadores de RESULTADO” del FORO de FEDER 2014-2020, por lo que 

es conveniente que frecuentemente se consulte la información de esta Biblioteca (url: 

https://webpub2.igae.minhap.gob.es/dgfc.aspx). 

Así mismo en el FORO 2014-2020 hemos publicado y actualizaremos periódicamente el 

Catalogo General de Indicadores de RESULTADO, que contiene la relación de todos los 

indicadores de RESULTADO que se han ido considerando a lo largo de todo el periodo de 

programación de los P.O’s. Muchos de los indicadores contenidos en dicho catalogo no son 

aceptables y/o ya no se utilizan en los P.O’s pero puede servir como referencia (para proponer 

incluir o para no  considerar un determinado indicador). 

https://webpub2.igae.minhap.gob.es/dgfc.aspx


1. Listado de Indicadores de RESULTADO FEDER - TOTAL 

(Ordenado por Código Identificación)

Código Denominación Unidad de Medida

R001 Gastos en I+D s/PIB de todos los sectores %

R001A Retorno económico de la participación española de universidades, organismos públicos de 
investigación y otros agentes públicos de I+D+I en el Programa Marco de I+D+I de la Unión 
Europea “Horizonte 2020”

€

R001B Personal empleado en actividades de I+D s./ total de población ocupada %

R001C Número de accesos a Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y a ESFRI Numero

R001D Porcentaje de Empresas que realizan innovaciones tecnológicas %

R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y centros de 
investigación públicos o privados

%

R001F Pymes innovadoras en producto y/o proceso %

R001G Gasto privado en materia de I+D+I % del gasto en I+D+i

R001H % de empresas que realizan I+D externa sobre total empresas %

R001I Gasto interno en I+D del sector Enseñanza Superior financiado por el extranjero sobre el Gasto 
en I+D del sector Enseñanza Superior.

%

R001J PERSONAL INVESTIGADOR A EJC EN CENTROS DE I+D %

R001K Gasto I+D+i de las Administraciones Publicas miles €

R001L Retorno del Programa Horizonte 2020 €

R001M Inversion privada inducida en la Región millones de euros

R001N Número de articulos indexados en JCR Numero

R001P Factor de impacto de las publicaciones de entidades apoyadas (Osasunbidea) Factor

R001Q Nº Empresas con actividades innovadoras en la Region Empresas

R001R % de empresas con actividades innovadoras sobre el total de empresas de la Región Porcentaje

R001S número de participaciones españolas en consorcios de proyectos internacionales (H2020), 
número y tipo de propuestas presentadas.

Número

R001T 	Número de participaciones en proyectos financiados por el 7º Programa Marco o Horizon 
2020, liderados por entes públicos regionales de R+D que han recibido fondos FEDER para la 
construcción de infraestructuras y/o adquisición de equipos

Número

R001U Porcentaje de publicaciones de excelencia derivadas de investigaciones desarrolladas con 
equipos financiados a través del Programa Infrared en las prioridades temáticas de la RIS3

Porcentaje

R001W Número de Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y 
centros de investigación públicos o privados

Número

R002 Gasto en I+D s/PIB en empresas %

R002A Gasto público en I+D sobre el PIB %

R002B Gastos de las Empresas en Innovación Tecnológica EUROS

R002C Empresas de mas de 10 empleados que realizan innovaciones tecnologicas %

R002D Empresas innovadoras que forman parte de un cluster s/ total de empresas innovadoras %

R002E Gasto total que se realiza en Biotecnologia miles de €

R002F % Gasto interno en I+D de las empresas del sector agroalimentario %

R002G % del gasto en I+D ejecutado por empresas Porcentaje

R003 % de empresas (de 10 o mas trabajadores) que realizan actividades innovadoras sobre el total 
de empresas

%

R003A Índice regional de innovación y puesto en Europa % de empresas

R003B Número de artículos en el área de conocimiento “Ciencias de la Vida” Número de articulos
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Código Denominación Unidad de Medida

R003C Número de patentes solicitadas por las Universidades de la Region Número

R003D Porcentaje de publicaciones de excelencia en la Region en las prioridades temáticas de la RIS3 Porcentaje

R003F Solicitud de patentes del Instituto tecnologico de Aragón en el periodo 2014-2020 Número

R003G Porcentaje de documentos publicados en revistas científicas Q1 Porcentaje

R003H Producción científica de Andalucía Número

R004 % empresas que realizan colaboraciones con centros públicos de investigación %

R010 % de población  (nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o 
igual a 30 Mbps

%

R010a % de población (en zonas blancas en 2014) con cobertura de red banda ancha velocidad 
mayor o igual a 30 Mbps

%E

R011 % de población (nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o igual 
a 100 Mbps

%

R011A Tasa de utilización anual del sistema de cálculo del Centro de Supercomputación de Castilla y 
León

Porcentaje

R012 % de personas de 16 a 74 años que usan internet de forma regular (al menos 1 vez por semana 
en los últimos 3 meses)

%

R012A (indicador resultado que soporte los resultados de actuaciones enfocadas a favorecer la 
demanda de red)

E

R012B Porcentaje de Nº trámites y gestiones disponibles en Internet para empresas y ciudadanos, 
sobre el total de trámites y gestiones.

%

R013 % de personas de 16 a 74 años que nunca han accedido a Internet %E

R014 Uso del comercio electrónico por parte de las empresas: Ventas on-line %

R015 % empresas con conexión a internet y sitio/pagina web %

R020 Cifra de negocios de las Empresas del Sector TIC miles €

R020A % de pymes beneficiarias de ayudas para la I+D+i en TIC Porcentaje

R020B Crecimiento del Valor Añadido Bruto a precios de mercado del sector TIC y los Contenidos 
Digitales

%

R020C % PYMES que realizan ventas on-line %

R020D % Empresas que utilizan soluciones de software de negicio ERP %

R020E % Empresas que utilizan software de negocio CRM %

R020F % de pymes beneficiarias de ayudas para incorporación de tecnología TIC Porcentaje

R021 % población escolar nacional cubierta por servicios públicos electrónicos educativos Porcentaje

R021A N.º medio de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje Numero

R021B % Poblacion escolar cubierta por los servicios publicos regionales electrónicos educativos (e-
educacion)

%

R021C Porcentaje de centros de educación no universitaria con conexión a Internet. %

R021D Alumnos por ordenador en los Centros de Educación Secundaria de la Región Número

R021E Población que accede a servicios de educación electrónica y alfabetización digital Poblacion

R021F Porcentaje de Centros de educación no universitaria con conexión a Internet con ADSL de la 
región

Porcentaje

R021G Porcentaje de centros escolares con conectividad superior o igual a 30 Mbps Porcentaje

R022 % Población cubierta por los Servicios de Sanidad digital del Servicio Nacional de Salud Porcentaje

R023 % Población cubierta por los Servicios  de Sanidad regional digital %

R023A Número de documentos (informes clínicos indexados) en HC3 (Histórica Clínica Compartida a 
Catalunya)

Número

R023B Procedimientos disponibles Oficina virtual Sistema sanitario regional publico Número

R023C Índice de cobertura de los servicios de tele asistencia para personas mayores ena  Región Porcentaje
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Código Denominación Unidad de Medida

R023D Aulas virtuales existentes en la Plataforma Educamadrid Número

R023E Porcentaje de asientos registrales electrónicos sobre el total de asientos registrales Porcentaje

R023F Tiempo efectivo de trabajo por parte de los usuarios en la aplicación Web de gestión de 
centros educativos STILUS enseña.

Horas/Curso academico

R023G Número de accesos a la plataforma de investigación colaborativa Número

R023H Porcentaje de alumnos matriculados en titulaciones presenciales sobre el total de alumnos, en 
universidades públicas de la Region

Porcentaje

R023I Documentos científicos disponibles en los repositorios institucionales de las universidades 
públicas de CyL

Número

R023J %  de población de Castilla y León beneficiada por el uso de servicios públicos electrónicos 
implantados en las administraciones locales

Porcentaje

R023L Porcentaje de Personas que nunca han usado un ordenador. (nacional, regional) Porcentaje

R023M Número de visitas a páginas web de la Administración local, en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionada.

Número

R024 % de Órganos judiciales a nivel nacional con tramitación electrónica de procedimientos 
judiciales

Porcentaje

R024A Porcentaje de Órganos judiciales cubiertos a nivel regional por el Expediente judicial 
electrónico. (regional)

Porcentaje

R025 Uso de las paginas web de las Administraciones o servicios públicos Personas

R025A (indicador resultado de actuaciones TIC de mejora de la eficiencia de los Servicios Públicos, 
excluido sanidad, educación y justicia)

E

R025B Número de Ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities Número

R025C Población que utiliza los servicios de la e-administración %

R025D Empresas que utilizan los servicios de la e-Administración % de empresas

R025E personas que han usado Internet en los últimos 12 meses para interactuar con las 
administraciones o servicios públicos por motivos particulares

NºE

R026 % usuarios que confían bastante o mucho en internet %E

R026A Porcentaje de población con acceso web a su Historia Clínica Digital %

R026B Porcentaje de población con acceso a un nuevo sistema integral de citación web a los servicios 
sanitarios

%

R026C Porcentaje de población con acceso a una carpeta personal en el portal web de salud %

R026D Porcentaje de citas solicitadas a través de servicios digitales sobre el total de citas de medicina 
de familia y pediatría de los servicios regionales de salud

Porcentaje

R030 Numero de Pymes (nacional, regional) Numero

R030a Tasa de supervivencia  nacional/regional  de PYMES en el cuarto año de vida %

R030B Índice TEA. Tasa de Actividad Emprendedora %

R030C Altas de empresas en zonas rurales Número

R030D Número de empresas creadas   Número

R030E Tasa de supervivencia de las empresas de la región en el cuarto año de vida (excluyendo las 
personas físicas)

Porcentaje

R031 Numero de PYMES exportadoras (nacional, categoría región, región) Numero

R031a Número de PYMES exportadoras regulares a nivel nacional o regional Numero

R031B CIFRA DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CCAA Miles de Euros

R031C Empresas exportadoras numero

R031D % de participacion de la industria manufacturera en el VAB total de la Región Porcentaje

R031E Productividad del sector de la industria manufacturera (VAB sectorial/numero de trabajadores 
ocupados)

(VAB sectorial/numero de 
trabajadores ocupados)
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Código Denominación Unidad de Medida

R031F Peso del emprendimiento en actividades intensivas en conocimiento. (nacional, regional) Porcentaje

R032 % muertes provisionales de empresas (nacional, regional o categoría región) %E

R032A Unidades productivas que mueren en el Sur y el Este Metropolitano de la Comunidad de 
Madrid

Número de empresas

R033 Numero de empresas que han realizado innovación de productos o servicios en los dos 
últimos años

NumeroE

R033A Establecimientos innovadores (tecnológica + no tecnológica) % de establecimientos

R033B Empresas instaladas en el PEPA y la ZALIA Número

R034 Numero de Empresas entre 10 y 200 trabajadores Numero

R034A % de empresas con más de 50 trabajadores %

R034B % de Empresas que realizan innovaciones no tecnologicas %

R034C GASTO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL RESPECTO AL PIB (nacional, regional) Porcentaje

R034D Número de empresas de entre 10 y 50 trabajadores Número

R035 Numero medio de trabajadores en PYMES Numero

R035A Tamaño medio de las empresas Nº de empleos

R035B Incremento anual del índice de comercio minorista Porcentaje

R035C Número de empleos creados con ayudas INFO sobre el incremento de empleo generado en la 
Región

Número

R035D Número de ocupados en el sector industria y servicios Número

R036 % PYMES innovadoras (nacional, regional o categoría de región) %

R036A Número de Empresas de 10 o más trabajadores innovadoras Número

R036B Intensidad empresarial en actividades de innovación %

R036C % de empresas innovadoras Porcentaje

R037 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación, en 
actuaciones cofinanciadas por el P.O.

Número

R038 Autónomos afiliados al sistema de la seguridad social en alta laboral Número

R041 Producción anual de energía eléctrica de origen renovable Mwh/añoE

R041a Producción anual de energía eléctrica de origen renovable de las actuaciones cofinanciadas 
con Fondos

Mwh/añoE

R041B Producción anual de energía eléctrica de origen renovable eólico de las actuaciones 
cofinanciadas con Fondos en territorios no peninsulares

MWh/añoE

R041C Potencia eléctrica renovable instalada en la región Mw

R041D % de energías renovables en consumo energético final (hidráulica, eólica, solar, geotérmica, 
biomasa y biocarburantes)

% del consumo energético 
total

R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable MW

R041F Capacidad de producción de energía renovable. Ktep/año

R041G Porcentaje de la potencia instalada renovable respecto de la potencia instalada total en el 
sector del agua

Porcentaje

R041H Consumo de energía final en industria y usos diversos de biomasa TJ

R041I Participación de las renovables en el mix del consumo eléctrico en  Baleares Porcentaje

R041J Participación de las renovables en el mix del consumo eléctrico en  Canarias Porcentaje

R041K Capacidad de Producción de bioarburantes avanzados tep/año

R042 Cantidad de Energía renovable al año que  trasmiten las interconexiones cofinanciadas entre 
sistemas eléctricos

Mwh/añoE

R042A Toneladas de CO2 anuales evitadas como consecuencia de las interconexiones  cofinanciadas 
entre sistemas eléctricos y las redes internas en las Islas Canarias  destinadas a la integración 
de renovables en ese sistema eléctrico

Toneladas de C02 / año
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Código Denominación Unidad de Medida

R042B Consumo de energías renovables sobre consumo final energético % sobre consumo final 
energético (según Directiva

R042C Diversificación mediante energías renovables del consumo de com-bustibles fósiles en 
empresas

Porcentaje

R042D Consumo de energía final  (como contempla el articulo 3  Directiva 2012/27/UE) en el sector 
industria y en el terciario

Ktep/año

R043 Capacidad de producción y distribución de energía renovables para usos térmicos (nacional, 
regional)

Ktep/año

R043a Capacidad de producción y distribución de energía renovables para usos térmicos actuaciones 
cofinanciadas en el P.O.

Ktep/año

R043B Diversificación mediante energías renovables del consumo de com-bustibles fósiles en 
edificación e infraestructuras públicas

Porcentaje

R043C Energía primaria procedente de energías renovables sobre el consumo de energía primaria 
total

Porcentaje

R043D Consumo de energía final (como contempla el articulo 3  Directiva 2012/27/UE) en el sector 
servicios.

Ktep/año

R043E Consumo de energía final en la Región Ktep/año

R044 Ahorro de energía final en el sector industria y en el terciario sobre consumo del 2014 Ktep/añoE

R044a Ahorro de energía final en el sector industria y en el terciario sobre consumo del 2014. Ktep/año

R044B Intensidad energética primaria Mwh/M€

R044C Emisiones de GEI en procesos industriales kTn CO2 equivalente

R044E Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector transporte Tn de CO2 equivalentes

R044F Índice de calidad del aire: Días al año que la calidad del aire es buena % de días al año que la 
calidad del aire es buena

R044G Emisiones de gases de efecto invernadero % diferencia base 1990

R044H Consumo de energía final en el sector de la industria y en el terciario. Ktep/año

R044J Emisión de gases de efecto invernadero en la Region KT CO2eq.

R044K Consumo de energía final en el sector de la industria y en el terciario sobre el empleo MWh/ocupados

R044L Emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes del sector del transporte por carretera. Kilotoneladas/año

R044M Intensidad energética primaria en las empresas Año base 2014=100

R044N Intensidad energética primaria en edificación y en las infraestructuras y servicios públicos Año base 2014=100

R044O Consumo de energía primaria por unidad de PIB (=Intensidad energética primaria) Tep/millón de euros 
corrientes

R044P Consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables para uso térmico Ktep/año

R044Q Emisiones CO2 asociadas al consumo de combustibles fósiles del sector transporte Miles de toneladas de CO2

R044X Reducción del número de coches utilizados en la zona centro de la ciudad. Número

R045 Energía final producida por las empresas procedente de fuentes renovables para autoconsumo Ktep/añoE

R045a Energía final producida por las empresas procedente de fuentes renovables para 
autoconsumo, con proyectos cofinanciados en el P.O.

Ktep/año

R045B Producción bruta del régimen especial por cogeneración GWh

R045C Número de viajes en transporte publico urbano en ciudades que cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano integrado seleccionadas.

Millones de viajes

R045D Consumo de energía final en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionada

Ktep/año

R045E Número de viajes en transporte público urbano Millones de viajes

R045F Utilización del transporte público respecto del total de los desplazamientos en vehículo 
(público o privado)

Porcentaje

R046 Energía final producida en edificación procedente de fuentes renovables para autoconsumo ktep/añoE
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Código Denominación Unidad de Medida

R046a Energía final producida en edificación procedente de fuentes renovables para autoconsumo, 
en actuaciones cofinanciadas por el P.O.

ktep/año

R046B Número de Invenciones (patentes y modelos de utilidad)  de energias renovables en el periodo 
2007-2020 de los residentes en España.

Número

R047 Ahorro de energía final en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos, sobre consumo del 2014.

Ktep/año

R047a Ahorro en el consumo energía final en el sector de edificación por actuaciones cofinanciadas 
por el P.O.

Ktep/año

R047B Numero de mejoras en al menos una letra en la escala de calificacion energetica de las 
viviendas

Numero

R047C Consumo de energía final en el sector de la edificación. Ktep/año

R047D Edificios que mejoran una letra en al menos uno de los cuatro componentes parciales de 
consumo de energía primaria (kWh/m2/año)

Número

R047E Consumo final de energía en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos

ktep/año

R047F Consumo de final energía del sector residencial Ktep

R048 Ahorro en el consumo energía final en las infraestructuras y servicios públicos Ktep/año

R048a Ahorro en el consumo energía final en las infraestructuras y servicios públicos producido por 
las actuaciones cofinanciadas en el P.O.

Ktep/año

R048B Certificados de eficiencia energetica en edificios de la Region Número

R048C Consumo energía final en las infraestructuras y servicios públicos (regional). Ktep/año

R048D Consumo energía final sector transporte (regional o nacional). Ktep/año

R048E Tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión Horas

R049 Ahorro de energía final como consecuencia de la puesta en marcha de planes de movilidad 
urbana sostenible y renovación de parque de vehículos

Ktep/año

R049a Gasto en I+i y adopción de tecnologías de baja emisión de carbono EurosE

R049B Reducción de las emisiones de GEI en el sector público kTn de CO2

R049C Número de empresas beneficiadas por las nuevas conexiones Número

R049D Desplazamientos en transporte público en la región metropolitana de Barcelona Usuarios

R049E Capacidad electrica en el territorio Ktep/año

R049F Consumo de energia electrica en sector industrial en relacion al VAB industrial MWh/miles €

R049G Consumo de energia electrica en la Administracion y otros Servicios Públicos MWh

R04X1 Capacidad de producción y distribución de energía renovables para usos térmicos. Ktep

R04X2 Intensidad energética final Ktep/M€

R04X3 Consumo final de energía en edificios y viviendas públicas Ktep

R050 Población beneficiada por las actuaciones prevención de incendio forestales realizadas en el 
P.O.

Personas

R050A Población expuesta a riesgos de inundaciones Nº de habitantes

R050B Población beneficiada por las medidas de prevención contra inundaciones, realizadas en el Personas

R050C Poblacion afectada por la actuacion y que disminuye su riesgo Personas

R051 Superficie quemada en incendios forestales Hectáreas (Has.)

R051A Superficie de suelo protegida contra incendios forestales, en actuación del P.O. Ha.

R052 Pérdidas de suelo en la región por erosión alta o muy alta % superficie regional

R053 Reduccion de emisiones de GEI KtC02 eq/año

R05X1 (R05x1)OT.5 Población expuesta a calidad del aire mala o mejorable %

R060 Población beneficiada por mejoras en la depuración de agua para cumplimiento de la Directiva 
91/271/CEE

poblacion-equivalente
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Código Denominación Unidad de Medida

R060a Población beneficiada por mejoras en la depuración de agua adicionales para mejorar de 
calidad de las aguas

problacion-equivalenteE

R060B Volumen de aguas residuales tratadas m3/dia

R060C Variación del Consumo de agua a nivel municipal Variación del consumo (%)

R060D Población adicional beneficiada por mejoras en la infraestructura de extracción tratamiento, 
almacenamiento y distribución de agua potable

población-equivalente

R060E Volumen de agua suministrada a la red abastecimiento publico miles de m3

R060F Aglomeraciones urbanas que cumplen con los hitos de la Directiva 91/271/CEE. Numero

R060G Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 3 (recogida-colectores) de 
la Directiva 91/271/CEE

%

R060H Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 4 (tratamiento secundario) 
de la Directiva 91/271/CEE

%

R060I Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 5 (tratamiento mas 
riguroso en vertidos en zonas sensibles - ZZ.SS-) de la Directiva 91/271/CEE

%

R060J Calidad del agua suministrada a la red de abastecimiento Microsiemens/cm a 20ºC 
(microS/cm a 20ºC)

R060K Pérdidas de agua suministrada a la red de abastecimiento público Miles de metros cúbicos / 
año	(pérdidas)

R061 Generación total de residuos urbanos Tn

R061A Volumen de preparación de los residuos para la reutilización, reciclado, compostaje y 
valorización

%

R061B Recogida selectiva de residuos urbanos Tm

R061C Población beneficiada por mejoras en la separación, recogida y tratamiento de residuos así 
como en las infraestructuras relacionadas

población - equivalente

R061D Proporción Volumen de residuos urbanos tratados selectivamente /Volumen total de residuos 
tratados.

%

R061E Porcentaje de residuos reciclados Porcentaje

R061F Porcentaje de material recuperado en el triaje de los residuos mezclados Porcentaje

R062 Cantidad de agua suministrada por el sistema de abastecimiento municipal a la red de 
distribución en relación con la población local

m3 de agua 
consumida/habitante y día

R062A Volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público por habitante Metros cúbicos / habitante

R063 Viajeros en establecimientos de turismo rural Nº visitantes/año

R063A Número de pernoctaciones en Aragón Número

R063B Entrada de turista Personas

R063C Superficie de patrimonio cultural y natural beneficiada por mejoras en la protección, fomento, 
desarrollo y mantenimiento del mismo.

m2 de superficie

R063D Número de municipios con actuaciones de protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural, en núcleos antiguos

Número

R063F Plazas en alojamientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros Número

R063G Plazas en alojamiento de turismo rural Número

R063H Superficie de los recintos fortificados de Melilla pendientes de mejora, fomento, desarrollo o 
mantenimiento

Metros cuadrados

R063I Número de bienes culturales intervenidos Número

R063J Número de actividades realizadas Número

R063K Viajes a la Región por ocio, recreo o vacaciones Numero/año

R063L Número de visitantes en las ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionada

Número

R063M Porcentaje de turistas que realizaron actividades culturales durante su visita Porcentaje
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Código Denominación Unidad de Medida

R063N Porcentaje de turistas que realizaron actividades relacionadas con la observación de la 
naturaleza durante su visita

Porcentaje

R064 Kilómetros de vías verdes Kilómetros

R064A Poblacion conectada por la Red regional de Senderos y Vias Verdes Numero

R064B Población beneficiada por la restauración integral de zonas medioambientalmente degradadas 
en el ámbito rural.

Población

R065A Masa de agua cuyo estado general es bueno o muy bueno %

R065B Superficie total de la red de espacios naturales protegidos DE LA REGION % sobre superficie total de la 
RED

R065C Superficie arbolada quemada Ha./año

R065D Número de zonas de interés medioambiental atendidos Número

R065E Superficie de patrimonio natural y en particular, los protegidos, beneficiada por mejoras en la 
protección, fomento, desarrollo y mantenimiento del mismo.

m2 de superficie

R065F Viajes de residentes en España realizados por motivos culturales Nº

R065G intensidad de la demanda turística Nº pernoctaciones

R065H Superficie protegida ordenada a través de Planes de Gestión Integrada aprobados  Hectáreas

R065I Numero de visitas a lugares pertenecientes al patrimonio natural y cultural Numero

R065J Conjuntos y sitios históricos protegidos (catalogados) Número

R065K % Numero de individuos recuperados/Numero de ingresos %

R065L Visitas a los museos de la Región millones de personas

R065M Número de superaciones del objetivo de calidad de las aguas superficiales para el 
hexaclociclohexano en el río Gállego

Nùmero superaciones/año

R065N Número de días  al año en que se superan los límites admisibles de calidad del aire,  en las 
ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas

Número

R065P Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo 
urbano integrado aprobadas

Ha

R065Q Porcentaje de espacios naturales protegidos sobre la superficie total Porcentaje

R066A Residuos generados por el sector industrial Tm

R066B Estaciones de vigilancia de la calidad del aire utilizadas en la evaluación del ozono y resto de 
contaminantes en la Region/ Población de la region

Nº estaciones / millón de 
habitantes

R066C Población beneficiada por las medidas de mejora del entorno urbano Personas

R066D Población beneficiada por medidas continuas de calidad del aire Personas

R066E Superficie regional afectada por  el valor  objetivo para ozono % de superficie afectada

R066F Valor promedio de PM 2,5 Mg/m3

R066K Calidad del medio ambiente atmosférico "Microgramos por metro 
cúbico (μg/m3)
"

R067A Empresas ecológicamente eficientes Número de empresas

R068 Numero de usuarios de Base de Datos On-line Número

R070 Número de pasajeros-km transportados al año en la red básica de transporte ferroviario Pasajeros-km año

R070A Toneladas de mercancías-km transportados al año en la red básica de transporte ferroviario toneladas-km año

R070B Kilómetros total de las nuevas líneas férreas que forman parte de la red RTE-T kilómetros

R070C Toneladas de mercancías-km transportados al año de transporte ferroviario en la región Toneladas-km/año

R070D Tráfico de contenedores Nº de contenedores 
embarcados y 
desembarcados

R070E Mercancías transportadas por ferrocarril Toneladas/año

R070F Numero de pasajeros-km transportados al año por ferrocarril en la región pasajeros-km/año

R070G Tráfico de mercancías marítimo y por carretera en la region Miles de toneladas
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R071 Número de pasajeros-km transportados al año en las redes de cercanías de transporte 
ferroviario

Pasajeros-km año

R071A Número de viajeros extranjeros (total anual) Viajeros

R072 Longitud total de línea de ferrocarril adaptada o mejorada su señalización (incluyendo ERTMS) 
en actuaciones del P.O.

Kms

R072A Kilometraje total de carreteras reconstruidas o mejoradas. Kilómetros

R072B Número de tramos existentes de concentración de accidentes (TCA) en la región Número

R072C Kilometraje total de nuevas carreteras construidas en actuaciones del P.O. Kilometros

R072D Longitud de retenciones en la N-352 en épocas ordinarias y hora punta Metros Lineales

R072E Flujo de personas-día en las fronteras de Beni-Enzar y Farhana de Melilla Personas-día

R072F Toneladas anuales de mercancías transportadas por ferrocarril con origen/destino los puertos 
del Corredor Mediterráneo

miles toneladas año

R073A Viajeros en transporte urbano regular Nº personas

R073B Intensidad de tráfico en carreteras autonómicas

R073C Índice de peligrosidad media en la red autonómica de carreteras de la TEN-T Accidentes por cada 100 
millones de vehículos-
kilómetro

R073D Intensidad del tráfico en las carreteras autonómicas de la TEN-T Millones de vehículos-
kilómetros

R073E Índice de peligrosidad media en la red autonómica de carreteras, excluída la TEN-T Accidentes por cada 100 
millones de vehículos-
kilómetro

R073F Intensidad del tráfico en las carreteras autonómicas, excluída la TEN-T Millones de vehículos-
kilómetros

R074A Porcentaje de linea que dispone de ERTMS son relación al total de linea que debe disponer de 
ERTMS

Porcentaje

R075A Consumo de gas natural Ktep

R076 Nº de pasajeros transportados en los puertos mejorados Número de pasajeros anuales

R076A Tráfico de embarcanciones en los puertos pesqueros y deportivos de gestión autonómica Número

R080A % de personas desempleadas atendidas por las infraestructuras modernizadas en relación con 
el total de la población desempleada

%

R080B Porcentaje de desempleados que han contactado con la oficina pública de empleo para 
informarse de posibles ofertas de empleo

Porcentaje

R090A Unidades en funcionamiento en centros docentes públicos Nº

R090B Usuarios de servicios sociales Personas

R090C Frecuentación en medicina de atención primaria Nº de consultas

R090D Cobertura de la población de Melilla en términos de habitante por superficie de zonas 
asistenciales

Personas / metro cuadrado

R090E Nivel de satisfacción con las instalaciones en general en la atención primaria Porcentaje

R091A Porcentaje de hogares con problemas de contaminación y otros problemas medioambientales Porcentaje

R091B Superficie existente de zonas verdes Metros cuadrados

R091C Porcentaje de hogares en riesgo de pobreza que habitan en viviendas con deficiencias Porcentaje

R092A Gasto en inversiones que contribuyen al desarrollo local de comunidades y zonas urbanas y 
rurales desfavorecidas.

Euros

R092B Saldo por variación residencial Número de personas

R093 EVOLUCION DE LA LISTA  DE ESPERA QUIRÚRGICA %

R094 Núcleos chabolistas existentes en la Región Número

R094A Población que vive en chabolas/infraviviendas Número

R094B Número de personas que mejoran su acceso a los servicios públicos Número
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R095 Número de camas en funcionamiento en los establecimientos sanitarios en régimen de 
internado por mil habitantes

Número

R096 Población beneficiada por las inversiones en infraestructuras sociales y sanitarias Población

R097 Evolución de la atención especializada en la población rural mayor de 65 años del área 
sanitaria

%

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ambito local en ciudades que 
cuentan con estrategias de desarrollo urbano sostenible seleccionado.

Porcentaje

R09XA Media de alumnado por aula en enseñanza infantil y primaria %

R09XB Media de alumnado por aula en enseñanza Secundaria %

R101A Recursos materiales del Servicio Gallego de Salud

R101B Población adicional beneficiada por las mejoras en las infraestructuras de educación y 
formación

Población – equivalente

R101C Población beneficiada por la infraestrcutura existente de educación y formación Número de Personas

R102 Gasto público en educación no universitaria Miles de €

R102A Número medio de alumnos por unidad docente en ciclos formativos de Formación Profesional 
en centros públicos

Alumnos / Unidad docente

R103 Nº de egresados universitarios de la UCLM. Numero

R112G Patentes solicitadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Número

R151a Alumnos por unidad en funcionamiento en centros docentes públicos Número

R151b Tasa de escolarización de población de 0 a 3 años, %

R151C Porcentaje de población de 25 a 64 años que ha completado el nivel de estudios de enseñanza 
superior y/o doctorado

Porcentaje

R151D Ratio de alumnos por clase en ESO y Bachillerato. Alumnos

R231G Urgencias por 1.000 habitantes en pacientes pluripatológicos al año Tanto por mil

R232G Personas (16-74 años) que interactuaron con la Administración por Internet para obtener 
información en el último año sobre el total de la población de ese grupo de edad

%

R332G Tamaño medio de las empresas de la comarca de Ourense Promedio

R341G Empresas medianas (entre 50 y 249 trabajadores asalariados) Número

R611G Volumen de residuos domésticos recogidos selectivamente sobre producción de residuos 
domésticos

Porcentaje

R631G Viajeros que visitan Galicia por motivos culturales %

R632a Pernoctaciones en establecimientos turísticos Número

R632b Peregrinos que reciben acreditación Número

R641G Superficie de patrimonio natural en estado de riesgo Ha

R971a Tiempo medio de espera estructural quirúrgico Días

R971b Ambulatorización de los procesos quirúrgicos %

RAT1 Logro de los hitos establecidos en el Marco de Rendimiento %

RAT1A Número medio de días para la aprobación de una operación cofinanciada por FEDER Días

RAT2 Cumplimiento del Plan de Evaluacion SI/NO

RAT2A Porcentaje de cumplimiento de los hitos del Plan de Evaluación Porcentaje

RAT3 Cumplimiento estrategia de comunicación SI/NO

RAT3A Porcentaje de cumplimiento de los hitos de la Estrategia de Comunicación Porcentaje

RAT4 Aportaciones de los mecanismos de coordinacion y partenariado Número

RAT5 Porcentaje de gastos cubierto por las comprobaciones in-situ %

RAT6 Porcentaje de Personas que conocen los Fondos Estructurales Porcentaje

RUP01 Regiones ultraperiféricas: compensación de costes adicionales. EUROS

Ind_RESULTADO_TOTAL Página 10 de 10 09/06/2015 12:13:30

Código en color rojo si el indicador NO DEBE ESTAR EN CATALOGO aunque tiene un numero asignado y reservado



2. Listado de Indicadores de RESULTADO FEDER - TOTAL

(Clasificados por Objetivos Temáticos y ordenados por Código Identificación)

Código Denominación Unidad de Medida

Objetivo Tematico: (OT01) OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

R001 Gastos en I+D s/PIB de todos los sectores %

R001A Retorno económico de la participación española de universidades, organismos públicos de 
investigación y otros agentes públicos de I+D+I en el Programa Marco de I+D+I de la Unión 
Europea “Horizonte 2020”

€

R001B Personal empleado en actividades de I+D s./ total de población ocupada %

R001C Número de accesos a Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y a ESFRI Numero

R001D Porcentaje de Empresas que realizan innovaciones tecnológicas %

R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y centros de 
investigación públicos o privados

%

R001F Pymes innovadoras en producto y/o proceso %

R001G Gasto privado en materia de I+D+I % del gasto en I+D+i

R001H % de empresas que realizan I+D externa sobre total empresas %

R001I Gasto interno en I+D del sector Enseñanza Superior financiado por el extranjero sobre el Gasto 
en I+D del sector Enseñanza Superior.

%

R001J PERSONAL INVESTIGADOR A EJC EN CENTROS DE I+D %

R001K Gasto I+D+i de las Administraciones Publicas miles €

R001L Retorno del Programa Horizonte 2020 €

R001M Inversion privada inducida en la Región millones de euros

R001N Número de articulos indexados en JCR Numero

R001P Factor de impacto de las publicaciones de entidades apoyadas (Osasunbidea) Factor

R001Q Nº Empresas con actividades innovadoras en la Region Empresas

R001R % de empresas con actividades innovadoras sobre el total de empresas de la Región Porcentaje

R001S número de participaciones españolas en consorcios de proyectos internacionales (H2020), 
número y tipo de propuestas presentadas.

Número

R001T 	Número de participaciones en proyectos financiados por el 7º Programa Marco o Horizon 
2020, liderados por entes públicos regionales de R+D que han recibido fondos FEDER para la 
construcción de infraestructuras y/o adquisición de equipos

Número

R001U Porcentaje de publicaciones de excelencia derivadas de investigaciones desarrolladas con 
equipos financiados a través del Programa Infrared en las prioridades temáticas de la RIS3

Porcentaje

R001W Número de Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y 
centros de investigación públicos o privados

Número

R002 Gasto en I+D s/PIB en empresas %

R002A Gasto público en I+D sobre el PIB %

R002B Gastos de las Empresas en Innovación Tecnológica EUROS

R002C Empresas de mas de 10 empleados que realizan innovaciones tecnologicas %

R002D Empresas innovadoras que forman parte de un cluster s/ total de empresas innovadoras %

R002E Gasto total que se realiza en Biotecnologia miles de €

R002F % Gasto interno en I+D de las empresas del sector agroalimentario %

R002G % del gasto en I+D ejecutado por empresas Porcentaje

R003 % de empresas (de 10 o mas trabajadores) que realizan actividades innovadoras sobre el total 
de empresas

%
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Código Denominación Unidad de Medida

R003A Índice regional de innovación y puesto en Europa % de empresas

R003B Número de artículos en el área de conocimiento “Ciencias de la Vida” Número de articulos

R003C Número de patentes solicitadas por las Universidades de la Region Número

R003D Porcentaje de publicaciones de excelencia en la Region en las prioridades temáticas de la RIS3 Porcentaje

R003F Solicitud de patentes del Instituto tecnologico de Aragón en el periodo 2014-2020 Número

R003G Porcentaje de documentos publicados en revistas científicas Q1 Porcentaje

R003H Producción científica de Andalucía Número

R004 % empresas que realizan colaboraciones con centros públicos de investigación %

R112G Patentes solicitadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Número

Objetivo Tematico: (OT02) OT2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y el acceso a las mismas

R010 % de población  (nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o 
igual a 30 Mbps

%

R010a % de población (en zonas blancas en 2014) con cobertura de red banda ancha velocidad 
mayor o igual a 30 Mbps

%E

R011 % de población (nacional, regional) con cobertura de red banda ancha velocidad mayor o igual 
a 100 Mbps

%

R011A Tasa de utilización anual del sistema de cálculo del Centro de Supercomputación de Castilla y 
León

Porcentaje

R012 % de personas de 16 a 74 años que usan internet de forma regular (al menos 1 vez por semana 
en los últimos 3 meses)

%

R012A (indicador resultado que soporte los resultados de actuaciones enfocadas a favorecer la 
demanda de red)

E

R012B Porcentaje de Nº trámites y gestiones disponibles en Internet para empresas y ciudadanos, 
sobre el total de trámites y gestiones.

%

R013 % de personas de 16 a 74 años que nunca han accedido a Internet %E

R014 Uso del comercio electrónico por parte de las empresas: Ventas on-line %

R015 % empresas con conexión a internet y sitio/pagina web %

R020 Cifra de negocios de las Empresas del Sector TIC miles €

R020A % de pymes beneficiarias de ayudas para la I+D+i en TIC Porcentaje

R020B Crecimiento del Valor Añadido Bruto a precios de mercado del sector TIC y los Contenidos 
Digitales

%

R020C % PYMES que realizan ventas on-line %

R020D % Empresas que utilizan soluciones de software de negicio ERP %

R020E % Empresas que utilizan software de negocio CRM %

R020F % de pymes beneficiarias de ayudas para incorporación de tecnología TIC Porcentaje

R021 % población escolar nacional cubierta por servicios públicos electrónicos educativos Porcentaje

R021A N.º medio de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje Numero

R021B % Poblacion escolar cubierta por los servicios publicos regionales electrónicos educativos (e-
educacion)

%

R021C Porcentaje de centros de educación no universitaria con conexión a Internet. %

R021D Alumnos por ordenador en los Centros de Educación Secundaria de la Región Número

R021E Población que accede a servicios de educación electrónica y alfabetización digital Poblacion

R021F Porcentaje de Centros de educación no universitaria con conexión a Internet con ADSL de la 
región

Porcentaje

R021G Porcentaje de centros escolares con conectividad superior o igual a 30 Mbps Porcentaje

Ind_RESULTADO_TOTAL Página 2 de 11 09/06/2015 12:14:48

Código en color rojo si el indidcador es nuevo o ha sido modificado en la revisión última del documento



Código Denominación Unidad de Medida

R022 % Población cubierta por los Servicios de Sanidad digital del Servicio Nacional de Salud Porcentaje

R023 % Población cubierta por los Servicios  de Sanidad regional digital %

R023A Número de documentos (informes clínicos indexados) en HC3 (Histórica Clínica Compartida a 
Catalunya)

Número

R023B Procedimientos disponibles Oficina virtual Sistema sanitario regional publico Número

R023C Índice de cobertura de los servicios de tele asistencia para personas mayores ena  Región Porcentaje

R023D Aulas virtuales existentes en la Plataforma Educamadrid Número

R023E Porcentaje de asientos registrales electrónicos sobre el total de asientos registrales Porcentaje

R023F Tiempo efectivo de trabajo por parte de los usuarios en la aplicación Web de gestión de 
centros educativos STILUS enseña.

Horas/Curso academico

R023G Número de accesos a la plataforma de investigación colaborativa Número

R023H Porcentaje de alumnos matriculados en titulaciones presenciales sobre el total de alumnos, en 
universidades públicas de la Region

Porcentaje

R023I Documentos científicos disponibles en los repositorios institucionales de las universidades 
públicas de CyL

Número

R023J %  de población de Castilla y León beneficiada por el uso de servicios públicos electrónicos 
implantados en las administraciones locales

Porcentaje

R023L Porcentaje de Personas que nunca han usado un ordenador. (nacional, regional) Porcentaje

R024 % de Órganos judiciales a nivel nacional con tramitación electrónica de procedimientos 
judiciales

Porcentaje

R024A Porcentaje de Órganos judiciales cubiertos a nivel regional por el Expediente judicial 
electrónico. (regional)

Porcentaje

R025 Uso de las paginas web de las Administraciones o servicios públicos Personas

R025A (indicador resultado de actuaciones TIC de mejora de la eficiencia de los Servicios Públicos, 
excluido sanidad, educación y justicia)

E

R025B Número de Ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities Número

R025C Población que utiliza los servicios de la e-administración %

R025D Empresas que utilizan los servicios de la e-Administración % de empresas

R025E personas que han usado Internet en los últimos 12 meses para interactuar con las 
administraciones o servicios públicos por motivos particulares

NºE

R026 % usuarios que confían bastante o mucho en internet %E

R026A Porcentaje de población con acceso web a su Historia Clínica Digital %

R026B Porcentaje de población con acceso a un nuevo sistema integral de citación web a los servicios 
sanitarios

%

R026C Porcentaje de población con acceso a una carpeta personal en el portal web de salud %

R026D Porcentaje de citas solicitadas a través de servicios digitales sobre el total de citas de medicina 
de familia y pediatría de los servicios regionales de salud

Porcentaje

R231G Urgencias por 1.000 habitantes en pacientes pluripatológicos al año Tanto por mil

R232G Personas (16-74 años) que interactuaron con la Administración por Internet para obtener 
información en el último año sobre el total de la población de ese grupo de edad

%

Objetivo Tematico: (OT03) OT3. Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del 
FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)

R030 Numero de Pymes (nacional, regional) Numero

R030a Tasa de supervivencia  nacional/regional  de PYMES en el cuarto año de vida %

R030B Índice TEA. Tasa de Actividad Emprendedora %

R030C Altas de empresas en zonas rurales Número
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R030D Número de empresas creadas   Número

R030E Tasa de supervivencia de las empresas de la región en el cuarto año de vida (excluyendo las 
personas físicas)

Porcentaje

R031 Numero de PYMES exportadoras (nacional, categoría región, región) Numero

R031a Número de PYMES exportadoras regulares a nivel nacional o regional Numero

R031B CIFRA DE NEGOCIOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CCAA Miles de Euros

R031C Empresas exportadoras numero

R031D % de participacion de la industria manufacturera en el VAB total de la Región Porcentaje

R031E Productividad del sector de la industria manufacturera (VAB sectorial/numero de trabajadores 
ocupados)

(VAB sectorial/numero de 
trabajadores ocupados)

R031F Peso del emprendimiento en actividades intensivas en conocimiento. (nacional, regional) Porcentaje

R032 % muertes provisionales de empresas (nacional, regional o categoría región) %E

R032A Unidades productivas que mueren en el Sur y el Este Metropolitano de la Comunidad de 
Madrid

Número de empresas

R033 Numero de empresas que han realizado innovación de productos o servicios en los dos 
últimos años

NumeroE

R033A Establecimientos innovadores (tecnológica + no tecnológica) % de establecimientos

R033B Empresas instaladas en el PEPA y la ZALIA Número

R034 Numero de Empresas entre 10 y 200 trabajadores Numero

R034A % de empresas con más de 50 trabajadores %

R034B % de Empresas que realizan innovaciones no tecnologicas %

R034C GASTO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL RESPECTO AL PIB (nacional, regional) Porcentaje

R034D Número de empresas de entre 10 y 50 trabajadores Número

R035 Numero medio de trabajadores en PYMES Numero

R035A Tamaño medio de las empresas Nº de empleos

R035B Incremento anual del índice de comercio minorista Porcentaje

R035C Número de empleos creados con ayudas INFO sobre el incremento de empleo generado en la 
Región

Número

R035D Número de ocupados en el sector industria y servicios Número

R036 % PYMES innovadoras (nacional, regional o categoría de región) %

R036A Número de Empresas de 10 o más trabajadores innovadoras Número

R036B Intensidad empresarial en actividades de innovación %

R036C % de empresas innovadoras Porcentaje

R037 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación, en 
actuaciones cofinanciadas por el P.O.

Número

R038 Autónomos afiliados al sistema de la seguridad social en alta laboral Número

R332G Tamaño medio de las empresas de la comarca de Ourense Promedio

R341G Empresas medianas (entre 50 y 249 trabajadores asalariados) Número

Objetivo Tematico: (OT04) OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

R023M Número de visitas a páginas web de la Administración local, en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionada.

Número

R041 Producción anual de energía eléctrica de origen renovable Mwh/añoE

R041a Producción anual de energía eléctrica de origen renovable de las actuaciones cofinanciadas 
con Fondos

Mwh/añoE
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R041B Producción anual de energía eléctrica de origen renovable eólico de las actuaciones 
cofinanciadas con Fondos en territorios no peninsulares

MWh/añoE

R041C Potencia eléctrica renovable instalada en la región Mw

R041D % de energías renovables en consumo energético final (hidráulica, eólica, solar, geotérmica, 
biomasa y biocarburantes)

% del consumo energético 
total

R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable MW

R041F Capacidad de producción de energía renovable. Ktep/año

R041G Porcentaje de la potencia instalada renovable respecto de la potencia instalada total en el 
sector del agua

Porcentaje

R041H Consumo de energía final en industria y usos diversos de biomasa TJ

R041I Participación de las renovables en el mix del consumo eléctrico en  Baleares Porcentaje

R041J Participación de las renovables en el mix del consumo eléctrico en  Canarias Porcentaje

R041K Capacidad de Producción de bioarburantes avanzados tep/año

R042 Cantidad de Energía renovable al año que  trasmiten las interconexiones cofinanciadas entre 
sistemas eléctricos

Mwh/añoE

R042A Toneladas de CO2 anuales evitadas como consecuencia de las interconexiones  cofinanciadas 
entre sistemas eléctricos y las redes internas en las Islas Canarias  destinadas a la integración 
de renovables en ese sistema eléctrico

Toneladas de C02 / año

R042B Consumo de energías renovables sobre consumo final energético % sobre consumo final 
energético (según Directiva

R042C Diversificación mediante energías renovables del consumo de com-bustibles fósiles en 
empresas

Porcentaje

R042D Consumo de energía final  (como contempla el articulo 3  Directiva 2012/27/UE) en el sector 
industria y en el terciario

Ktep/año

R043 Capacidad de producción y distribución de energía renovables para usos térmicos (nacional, 
regional)

Ktep/año

R043a Capacidad de producción y distribución de energía renovables para usos térmicos actuaciones 
cofinanciadas en el P.O.

Ktep/año

R043B Diversificación mediante energías renovables del consumo de com-bustibles fósiles en 
edificación e infraestructuras públicas

Porcentaje

R043C Energía primaria procedente de energías renovables sobre el consumo de energía primaria 
total

Porcentaje

R043D Consumo de energía final (como contempla el articulo 3  Directiva 2012/27/UE) en el sector 
servicios.

Ktep/año

R043E Consumo de energía final en la Región Ktep/año

R044 Ahorro de energía final en el sector industria y en el terciario sobre consumo del 2014 Ktep/añoE

R044a Ahorro de energía final en el sector industria y en el terciario sobre consumo del 2014. Ktep/año

R044B Intensidad energética primaria Mwh/M€

R044C Emisiones de GEI en procesos industriales kTn CO2 equivalente

R044E Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector transporte Tn de CO2 equivalentes

R044F Índice de calidad del aire: Días al año que la calidad del aire es buena % de días al año que la 
calidad del aire es buena

R044G Emisiones de gases de efecto invernadero % diferencia base 1990

R044H Consumo de energía final en el sector de la industria y en el terciario. Ktep/año

R044J Emisión de gases de efecto invernadero en la Region KT CO2eq.

R044K Consumo de energía final en el sector de la industria y en el terciario sobre el empleo MWh/ocupados

R044L Emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes del sector del transporte por carretera. Kilotoneladas/año

R044M Intensidad energética primaria en las empresas Año base 2014=100
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R044N Intensidad energética primaria en edificación y en las infraestructuras y servicios públicos Año base 2014=100

R044O Consumo de energía primaria por unidad de PIB (=Intensidad energética primaria) Tep/millón de euros 
corrientes

R044P Consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables para uso térmico Ktep/año

R044Q Emisiones CO2 asociadas al consumo de combustibles fósiles del sector transporte Miles de toneladas de CO2

R044X Reducción del número de coches utilizados en la zona centro de la ciudad. Número

R045 Energía final producida por las empresas procedente de fuentes renovables para autoconsumo Ktep/añoE

R045a Energía final producida por las empresas procedente de fuentes renovables para 
autoconsumo, con proyectos cofinanciados en el P.O.

Ktep/año

R045B Producción bruta del régimen especial por cogeneración GWh

R045C Número de viajes en transporte publico urbano en ciudades que cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano integrado seleccionadas.

Millones de viajes

R045D Consumo de energía final en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionada

Ktep/año

R045E Número de viajes en transporte público urbano Millones de viajes

R045F Utilización del transporte público respecto del total de los desplazamientos en vehículo 
(público o privado)

Porcentaje

R046 Energía final producida en edificación procedente de fuentes renovables para autoconsumo ktep/añoE

R046a Energía final producida en edificación procedente de fuentes renovables para autoconsumo, 
en actuaciones cofinanciadas por el P.O.

ktep/año

R046B Número de Invenciones (patentes y modelos de utilidad)  de energias renovables en el periodo 
2007-2020 de los residentes en España.

Número

R047 Ahorro de energía final en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos, sobre consumo del 2014.

Ktep/año

R047a Ahorro en el consumo energía final en el sector de edificación por actuaciones cofinanciadas 
por el P.O.

Ktep/año

R047B Numero de mejoras en al menos una letra en la escala de calificacion energetica de las 
viviendas

Numero

R047C Consumo de energía final en el sector de la edificación. Ktep/año

R047D Edificios que mejoran una letra en al menos uno de los cuatro componentes parciales de 
consumo de energía primaria (kWh/m2/año)

Número

R047E Consumo final de energía en el sector de la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos

ktep/año

R047F Consumo de final energía del sector residencial Ktep

R048 Ahorro en el consumo energía final en las infraestructuras y servicios públicos Ktep/año

R048a Ahorro en el consumo energía final en las infraestructuras y servicios públicos producido por 
las actuaciones cofinanciadas en el P.O.

Ktep/año

R048B Certificados de eficiencia energetica en edificios de la Region Número

R048C Consumo energía final en las infraestructuras y servicios públicos (regional). Ktep/año

R048D Consumo energía final sector transporte (regional o nacional). Ktep/año

R048E Tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión Horas

R049 Ahorro de energía final como consecuencia de la puesta en marcha de planes de movilidad 
urbana sostenible y renovación de parque de vehículos

Ktep/año

R049a Gasto en I+i y adopción de tecnologías de baja emisión de carbono EurosE

R049B Reducción de las emisiones de GEI en el sector público kTn de CO2

R049C Número de empresas beneficiadas por las nuevas conexiones Número

R049D Desplazamientos en transporte público en la región metropolitana de Barcelona Usuarios

R049E Capacidad electrica en el territorio Ktep/año
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R049F Consumo de energia electrica en sector industrial en relacion al VAB industrial MWh/miles €

R049G Consumo de energia electrica en la Administracion y otros Servicios Públicos MWh

R04X1 Capacidad de producción y distribución de energía renovables para usos térmicos. Ktep

R04X2 Intensidad energética final Ktep/M€

R04X3 Consumo final de energía en edificios y viviendas públicas Ktep

R074A Porcentaje de linea que dispone de ERTMS son relación al total de linea que debe disponer de 
ERTMS

Porcentaje

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ambito local en ciudades que 
cuentan con estrategias de desarrollo urbano sostenible seleccionado.

Porcentaje

Objetivo Tematico: (OT05) OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos

R050 Población beneficiada por las actuaciones prevención de incendio forestales realizadas en el 
P.O.

Personas

R050A Población expuesta a riesgos de inundaciones Nº de habitantes

R050B Población beneficiada por las medidas de prevención contra inundaciones, realizadas en el Personas

R050C Poblacion afectada por la actuacion y que disminuye su riesgo Personas

R051 Superficie quemada en incendios forestales Hectáreas (Has.)

R051A Superficie de suelo protegida contra incendios forestales, en actuación del P.O. Ha.

R052 Pérdidas de suelo en la región por erosión alta o muy alta % superficie regional

R053 Reduccion de emisiones de GEI KtC02 eq/año

R05X1 (R05x1)OT.5 Población expuesta a calidad del aire mala o mejorable %

Objetivo Tematico: (OT06) OT6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos

R060 Población beneficiada por mejoras en la depuración de agua para cumplimiento de la Directiva 
91/271/CEE

poblacion-equivalente

R060a Población beneficiada por mejoras en la depuración de agua adicionales para mejorar de 
calidad de las aguas

problacion-equivalenteE

R060B Volumen de aguas residuales tratadas m3/dia

R060C Variación del Consumo de agua a nivel municipal Variación del consumo (%)

R060D Población adicional beneficiada por mejoras en la infraestructura de extracción tratamiento, 
almacenamiento y distribución de agua potable

población-equivalente

R060E Volumen de agua suministrada a la red abastecimiento publico miles de m3

R060F Aglomeraciones urbanas que cumplen con los hitos de la Directiva 91/271/CEE. Numero

R060G Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 3 (recogida-colectores) de 
la Directiva 91/271/CEE

%

R060H Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 4 (tratamiento secundario) 
de la Directiva 91/271/CEE

%

R060I Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del articulo 5 (tratamiento mas 
riguroso en vertidos en zonas sensibles - ZZ.SS-) de la Directiva 91/271/CEE

%

R060J Calidad del agua suministrada a la red de abastecimiento Microsiemens/cm a 20ºC 
(microS/cm a 20ºC)

R060K Pérdidas de agua suministrada a la red de abastecimiento público Miles de metros cúbicos / 
año	(pérdidas)

R061 Generación total de residuos urbanos Tn

R061A Volumen de preparación de los residuos para la reutilización, reciclado, compostaje y 
valorización

%

R061B Recogida selectiva de residuos urbanos Tm
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R061C Población beneficiada por mejoras en la separación, recogida y tratamiento de residuos así 
como en las infraestructuras relacionadas

población - equivalente

R061D Proporción Volumen de residuos urbanos tratados selectivamente /Volumen total de residuos 
tratados.

%

R061E Porcentaje de residuos reciclados Porcentaje

R061F Porcentaje de material recuperado en el triaje de los residuos mezclados Porcentaje

R062 Cantidad de agua suministrada por el sistema de abastecimiento municipal a la red de 
distribución en relación con la población local

m3 de agua 
consumida/habitante y día

R062A Volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público por habitante Metros cúbicos / habitante

R063 Viajeros en establecimientos de turismo rural Nº visitantes/año

R063A Número de pernoctaciones en Aragón Número

R063B Entrada de turista Personas

R063C Superficie de patrimonio cultural y natural beneficiada por mejoras en la protección, fomento, 
desarrollo y mantenimiento del mismo.

m2 de superficie

R063D Número de municipios con actuaciones de protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural, en núcleos antiguos

Número

R063F Plazas en alojamientos turísticos, hoteleros y extrahoteleros Número

R063G Plazas en alojamiento de turismo rural Número

R063H Superficie de los recintos fortificados de Melilla pendientes de mejora, fomento, desarrollo o 
mantenimiento

Metros cuadrados

R063I Número de bienes culturales intervenidos Número

R063J Número de actividades realizadas Número

R063K Viajes a la Región por ocio, recreo o vacaciones Numero/año

R063L Número de visitantes en las ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionada

Número

R063M Porcentaje de turistas que realizaron actividades culturales durante su visita Porcentaje

R063N Porcentaje de turistas que realizaron actividades relacionadas con la observación de la 
naturaleza durante su visita

Porcentaje

R064 Kilómetros de vías verdes Kilómetros

R064A Poblacion conectada por la Red regional de Senderos y Vias Verdes Numero

R064B Población beneficiada por la restauración integral de zonas medioambientalmente degradadas 
en el ámbito rural.

Población

R065A Masa de agua cuyo estado general es bueno o muy bueno %

R065B Superficie total de la red de espacios naturales protegidos DE LA REGION % sobre superficie total de la 
RED

R065C Superficie arbolada quemada Ha./año

R065D Número de zonas de interés medioambiental atendidos Número

R065E Superficie de patrimonio natural y en particular, los protegidos, beneficiada por mejoras en la 
protección, fomento, desarrollo y mantenimiento del mismo.

m2 de superficie

R065F Viajes de residentes en España realizados por motivos culturales Nº

R065G intensidad de la demanda turística Nº pernoctaciones

R065H Superficie protegida ordenada a través de Planes de Gestión Integrada aprobados  Hectáreas

R065I Numero de visitas a lugares pertenecientes al patrimonio natural y cultural Numero

R065J Conjuntos y sitios históricos protegidos (catalogados) Número

R065K % Numero de individuos recuperados/Numero de ingresos %

R065L Visitas a los museos de la Región millones de personas
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R065M Número de superaciones del objetivo de calidad de las aguas superficiales para el 
hexaclociclohexano en el río Gállego

Nùmero superaciones/año

R065N Número de días  al año en que se superan los límites admisibles de calidad del aire,  en las 
ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas

Número

R065P Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo 
urbano integrado aprobadas

Ha

R065Q Porcentaje de espacios naturales protegidos sobre la superficie total Porcentaje

R066A Residuos generados por el sector industrial Tm

R066B Estaciones de vigilancia de la calidad del aire utilizadas en la evaluación del ozono y resto de 
contaminantes en la Region/ Población de la region

Nº estaciones / millón de 
habitantes

R066C Población beneficiada por las medidas de mejora del entorno urbano Personas

R066D Población beneficiada por medidas continuas de calidad del aire Personas

R066E Superficie regional afectada por  el valor  objetivo para ozono % de superficie afectada

R066F Valor promedio de PM 2,5 Mg/m3

R066K Calidad del medio ambiente atmosférico "Microgramos por metro 
cúbico (μg/m3)
"

R067A Empresas ecológicamente eficientes Número de empresas

R068 Numero de usuarios de Base de Datos On-line Número

R611G Volumen de residuos domésticos recogidos selectivamente sobre producción de residuos 
domésticos

Porcentaje

R631G Viajeros que visitan Galicia por motivos culturales %

R632a Pernoctaciones en establecimientos turísticos Número

R632b Peregrinos que reciben acreditación Número

R641G Superficie de patrimonio natural en estado de riesgo Ha

Objetivo Tematico: (OT07) OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales

R070 Número de pasajeros-km transportados al año en la red básica de transporte ferroviario Pasajeros-km año

R070A Toneladas de mercancías-km transportados al año en la red básica de transporte ferroviario toneladas-km año

R070B Kilómetros total de las nuevas líneas férreas que forman parte de la red RTE-T kilómetros

R070C Toneladas de mercancías-km transportados al año de transporte ferroviario en la región Toneladas-km/año

R070D Tráfico de contenedores Nº de contenedores 
embarcados y 
desembarcados

R070E Mercancías transportadas por ferrocarril Toneladas/año

R070F Numero de pasajeros-km transportados al año por ferrocarril en la región pasajeros-km/año

R070G Tráfico de mercancías marítimo y por carretera en la region Miles de toneladas

R071 Número de pasajeros-km transportados al año en las redes de cercanías de transporte 
ferroviario

Pasajeros-km año

R071A Número de viajeros extranjeros (total anual) Viajeros

R072 Longitud total de línea de ferrocarril adaptada o mejorada su señalización (incluyendo ERTMS) 
en actuaciones del P.O.

Kms

R072A Kilometraje total de carreteras reconstruidas o mejoradas. Kilómetros

R072B Número de tramos existentes de concentración de accidentes (TCA) en la región Número

R072C Kilometraje total de nuevas carreteras construidas en actuaciones del P.O. Kilometros

R072D Longitud de retenciones en la N-352 en épocas ordinarias y hora punta Metros Lineales

R072E Flujo de personas-día en las fronteras de Beni-Enzar y Farhana de Melilla Personas-día
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R072F Toneladas anuales de mercancías transportadas por ferrocarril con origen/destino los puertos 
del Corredor Mediterráneo

miles toneladas año

R073A Viajeros en transporte urbano regular Nº personas

R073B Intensidad de tráfico en carreteras autonómicas

R073C Índice de peligrosidad media en la red autonómica de carreteras de la TEN-T Accidentes por cada 100 
millones de vehículos-
kilómetro

R073D Intensidad del tráfico en las carreteras autonómicas de la TEN-T Millones de vehículos-
kilómetros

R073E Índice de peligrosidad media en la red autonómica de carreteras, excluída la TEN-T Accidentes por cada 100 
millones de vehículos-
kilómetro

R073F Intensidad del tráfico en las carreteras autonómicas, excluída la TEN-T Millones de vehículos-
kilómetros

R075A Consumo de gas natural Ktep

R076 Nº de pasajeros transportados en los puertos mejorados Número de pasajeros anuales

R076A Tráfico de embarcanciones en los puertos pesqueros y deportivos de gestión autonómica Número

Objetivo Tematico: (OT08) OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad 
laboral

R080A % de personas desempleadas atendidas por las infraestructuras modernizadas en relación con 
el total de la población desempleada

%

R080B Porcentaje de desempleados que han contactado con la oficina pública de empleo para 
informarse de posibles ofertas de empleo

Porcentaje

Objetivo Tematico: (OT09) OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma 
de discriminación

R090B Usuarios de servicios sociales Personas

R090C Frecuentación en medicina de atención primaria Nº de consultas

R090D Cobertura de la población de Melilla en términos de habitante por superficie de zonas 
asistenciales

Personas / metro cuadrado

R090E Nivel de satisfacción con las instalaciones en general en la atención primaria Porcentaje

R091A Porcentaje de hogares con problemas de contaminación y otros problemas medioambientales Porcentaje

R091B Superficie existente de zonas verdes Metros cuadrados

R091C Porcentaje de hogares en riesgo de pobreza que habitan en viviendas con deficiencias Porcentaje

R092A Gasto en inversiones que contribuyen al desarrollo local de comunidades y zonas urbanas y 
rurales desfavorecidas.

Euros

R092B Saldo por variación residencial Número de personas

R093 EVOLUCION DE LA LISTA  DE ESPERA QUIRÚRGICA %

R094 Núcleos chabolistas existentes en la Región Número

R094A Población que vive en chabolas/infraviviendas Número

R094B Número de personas que mejoran su acceso a los servicios públicos Número

R095 Número de camas en funcionamiento en los establecimientos sanitarios en régimen de 
internado por mil habitantes

Número

R096 Población beneficiada por las inversiones en infraestructuras sociales y sanitarias Población

R097 Evolución de la atención especializada en la población rural mayor de 65 años del área 
sanitaria

%

R09XA Media de alumnado por aula en enseñanza infantil y primaria %

R09XB Media de alumnado por aula en enseñanza Secundaria %

R101A Recursos materiales del Servicio Gallego de Salud
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Código Denominación Unidad de Medida

R971a Tiempo medio de espera estructural quirúrgico Días

R971b Ambulatorización de los procesos quirúrgicos %

Objetivo Tematico: (OT10) OT10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición 
de capacidades y un aprendizaje permanente

R090A Unidades en funcionamiento en centros docentes públicos Nº

R101B Población adicional beneficiada por las mejoras en las infraestructuras de educación y 
formación

Población – equivalente

R101C Población beneficiada por la infraestrcutura existente de educación y formación Número de Personas

R102 Gasto público en educación no universitaria Miles de €

R102A Número medio de alumnos por unidad docente en ciclos formativos de Formación Profesional 
en centros públicos

Alumnos / Unidad docente

R103 Nº de egresados universitarios de la UCLM. Numero

R151a Alumnos por unidad en funcionamiento en centros docentes públicos Número

R151b Tasa de escolarización de población de 0 a 3 años, %

R151C Porcentaje de población de 25 a 64 años que ha completado el nivel de estudios de enseñanza 
superior y/o doctorado

Porcentaje

R151D Ratio de alumnos por clase en ESO y Bachillerato. Alumnos

Objetivo Tematico: (OT99) OT99. Asistencias Técnicas

RAT1 Logro de los hitos establecidos en el Marco de Rendimiento %

RAT1A Número medio de días para la aprobación de una operación cofinanciada por FEDER Días

RAT2 Cumplimiento del Plan de Evaluacion SI/NO

RAT2A Porcentaje de cumplimiento de los hitos del Plan de Evaluación Porcentaje

RAT3 Cumplimiento estrategia de comunicación SI/NO

RAT3A Porcentaje de cumplimiento de los hitos de la Estrategia de Comunicación Porcentaje

RAT4 Aportaciones de los mecanismos de coordinacion y partenariado Número

RAT5 Porcentaje de gastos cubierto por las comprobaciones in-situ %

RAT6 Porcentaje de Personas que conocen los Fondos Estructurales Porcentaje

Objetivo Tematico: (OX13) EP15. (EJE Prioritario especifico CANARIAS) Reducción de los costes adicionales que 
dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas.

RUP01 Regiones ultraperiféricas: compensación de costes adicionales. EUROS
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