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ANEXO 1 AL ANUNCIO BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS O ESTRUCTURANTES
INDICADORES POR PRIORIDAD DE INVERSIÓN
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020
PRIORIDAD DE INVERSIÓN

INDICADOR DE RESULTADO

INDICADOR(ES) DE PRODUCTIVIDAD

Eje 1. Crecimiento inteligente a través de una cooperación transfronteriza para el impulso de la innovación
Objetivo temático: 01. Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
PI 1A. Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades
para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de
los centros de competencias, en particular los de interés
europeo

Nº de documentos académicos
publicados por actores de los
sistemas de ciencia y tecnología

Nº de investigadores que trabajan en instalaciones
de infraestructuras de investigación mejoradas
Nº de centros de investigación que participan en
proyectos
de
investigación
transfronterizos,
trasnacionales o interregionales

Eje 2. Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial
Objetivo temático: 03. Mejorar la competitividad de las PYMES
PI 3A. Fomento del espíritu empresarial, en particular,
facilitando la explotación económica de nuevas ideas y
promoviendo la creación de nuevas empresas, también
mediante viveros

Variación
del
número
empresas en el espacio
cooperación

de
de

Nº de empresas que reciben ayudas
Servicios de
apoyados

desarrollo empresarial

creados

o

Eje 3. Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales
Objetivo temático: 05. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos
Población que se beneficia de las medidas de
PI 5B. Fomento de la inversión para abordar los riesgos Número de incendios forestales
prevención de inundaciones
específicos y la garantía de adaptación frente a las catástrofes activos con duración superior a
Población que se beneficia de la protección contra
y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes
24 horas
incendios forestales
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PRIORIDAD DE INVERSIÓN

INDICADOR DE RESULTADO

INDICADOR(ES) DE PRODUCTIVIDAD

Objetivo temático: 06. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Nº de visitantes en ocupaciones Aumento del número de visitas previstas a lugares
PI 6C. Conservación, protección, fomento y desarrollo del
hoteleras en el espacio de pertenecientes al patrimonio cultural y natural y
patrimonio natural y cultural.
cooperación
atracciones subvencionados
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