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IMPACTO DE LOS FONDOS EIE EN LA CIUDAD DE A CORUÑA

Fuentes de financiación europea: FEDER, FSE y COHESIÓN
FONDO

OBJETIVOS BÁSICOS
. Mejoras entorno urbano
. Actuaciones franja costera

PROYECTO/AÑOS

EQUIVALENTE EUROS IMPORTE "ORIGINAL"

Proyecto de ajardinamiento de la Avda. Alfonso
Molina y Paseo Marítimo Riazor
(1989-1994)

. Actuaciones integradas de recuperación
socioeconómica del barrio: equipamientos, zonas verdes, Proyecto Urban Barrio Sudeste A Coruña
promoción social, empleo y formación, promoción
(1994-1999)
actividad económica.

FEDER

. Sellado y regeneración vertedero.
. Regeneración y reforestación San Pedro y Bens

Proyecto de regeneración ecológica y
medioambiental
(2000-2004)

. Programa integrado: rehabilitación y equipamientos
zonas urbanas, recuperación espacios degradados,
rehabilitación patrimonio histórico, artístico y cultural.

POMAL
(2004-2006)

. Programa integrado con intervenciones en aspectos
Urbana C
económicos, ambientales, sociales y regeneración urbana. (2007-2013)
. Agenda Digital Local

- Smart Coruña

TOTAL

8.865.882,10 €

1.475.158.659 ptas.

14.360.847,56 €

2.389.443.982 ptas.

15.030.388,67 €

2.500.846.249 ptas.

8.596.019,00 €

8.596.019 €

11.433.590,00 €

11.433.590 €

11.598.365,00 €

11.598.365 €

69.885.092,33 €
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FONDO

OBJETIVOS BÁSICOS

PROYECTO/AÑOS

EQUIVALENTE EUROS

IMPORTE "ORIGINAL"

Horizon-Inlami
. Inserción socio laboral para personas con discapacidad

. Integración socio laboral
. Creación "Agrupación de Desarrollo"
. Itinerarios personalizados en políticas de igualdad de
oportunidades.

FSE

1995-1997 ……………………………………………………………
1998-2000 ………………………………………………………….…

1.177.992,71 €
1.828.312,59 €

1.177.992,71 €
1.828.312,59 €

2.853.357,00 €

2.853.357,00 €

904.631,00 €

904.631,00 €

904.631,00 €

904.631,00 €

659.491,33 €

659.491,33 €

862.216,50 €

862.216,50 €

Equal "Coruña Solidaria"
(2000-2003)

. Formación y Empleo para personas especiales,
dificultades de inserción laboral.
Coruña Social I
. Articular servicios de proximidad dirigidos a colectivos
(2002-2003)
con especiales dificultades: menores, mayores, alzheimer,
discapacidad, enfermos crónicos.
Coruña Social II
(2003-2004)

. Idem. anterior
. Mejora de empleabilidad de grupos poblacionales con
altos índices de desempleo.
. Profesionalizar el sector de servicios sociales en la
ciudad.
. Formación "a la carta".
. Profesionalizar el sector de servicios sociales
. Potenciar el avance de las energías renovables

Coruña Emleo Activo I
(2003-2004)
Coruña Empleo Activo II
(2005-2006

TOTAL
FONDO

COHESIÓN . Tratamiento R.S.U.

OBJETIVOS BÁSICOS

PROYECTO/AÑOS

6.184.326,83 €
EQUIVALENTE EUROS

IMPORTE "ORIGINAL"

Construcción Planta de Tratamiento RSU en Nostián
12.272.000,00 €

12.272.000 €
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Resumen de la financiación europea en A Coruña de 1989 a 2013

Otras actuaciones con financiación externa

PROYECTO

PERIODO

Paseo Marítimo A Coruña

Años 90
1990-1992 50% MOP

Riazor- Orzán
Parrote
Orillamar
1995
Oza - Os Castros
San Roque (de Riazor a Rda. Outeiro)
Planta de Nostián
1998-2002
Antiguo Vertedero/Parque Bens
2001

FINANCIACIÓN

Autoridad Portuaria
Ayuntamiento, Carreteras y Costas
Autoridad Portuaria
FEDER
17,5% Fondo de Cohesión
68% FEDER

Puerto Langosteira
EDAR de Bens
UDC

2004-2011 85% UE
2005-2011 85% Fondo de Cohesión
2007-2013 UE

Terminal de cruceros

2011

Autoridad Portuaria con aportación
UE
TOTAL

IMPORTE
EUROS

FONDOS
PROPIOS

FONDOS
EXTERNOS

IMPORTE
Pesetas

7.458.560 € 3.729.280 €

3.729.280 € 1.241.000.000

18.595.315 € 6.202.445 €
6.202.445 €

12.392.870 € 3.094.000.000
1.032.000.000

60.000.000 €
15.300.000 € 4.900.000 €

10.400.000 €

465.000.000 €
112.000.000 € 16.800.000 €
22.800.000 €

394.200.000 €
95.200.000 €

715.000 €
708.071.320 € 31.631.725 € 515.922.150 € 5.367.000.000
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Construcción de equipamientos
Centro Agora:
•
•
•
•
•
•
•

10.258,40 m2 de superficie total construida.
29 puestos de trabajo relacionados directamente con el equipamiento.
208.177 personas usuarias de servicios de cultura entre febrero de 2012 y mayo de 2015
516.861 personas usuarias de la biblioteca entre febrero de 2012 y mayo de 2015
6.640 personas usuarias de servicios de ocio entre febrero de 2012 y mayo de 2015
28.567 personas usuarias de servicios sociales entre febrero de 2012 y diciembre de 2014
61.563 personas usuarias de registro entre febrero de 2012 y diciembre de 2014

Centro Cívico Novo Boandanza:
•
•
•
•
•

921,65 m2 de superficie construida.
13 puestos de trabajo directos creados.
4.290 personas usuarias Centro Cívico entre marzo 2014-mayo 2015.
76 personas usuarias Centro de Día entre marzo 2014-mayo 2015.
14.495 personas usuarias Comedor Público entre marzo 2014-mayo 2015.

Escuela Infantil Municipal Agra do Orzán:
•
•
•

770,50 m2 de superficie construida.
7 puestos de trabajo directos creados.
52 menores usuarios/as de la Escuela (de 0 a 3 años) entre enero y marzo de 2015.
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Centro Ágora
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Escuela infantil municipal Agra do Orzán
Escuela de emprendimiento

Aula de empleo
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Efectos directos en la renovación del espacio urbano
Las principales realizaciones alcanzadas fruto de esta inversión en el barrio entre los años 2008 y 2015 han sido:
• 8.983 m2 de espacio público total en la que se renueva pavimento, mejora de accesibilidad
• 16.393 m2 de espacio peatonal y de aceras mejorado y con eliminación de barreras
• 14.946 m2 de espacio público total en el que se ha mejorado servicios de saneamiento y telecomunicaciones
• 3.150 m2 de espacio ajardinado o verde creado
• 450.000 m2 de espacio en que se mejora la señalización y semaforización
• 8.438 m2 de espacio para actividades de ocio y/o juegos infantiles creado
Se han instalado los siguientes elementos de mobiliario urbano:
• 539 señales
• 6 semáforos
• 72 farolas
• 77 papeleras
• 134 bancos
• 112 alcorques
• 106 árboles
• 11 elementos de mobiliario para juegos infantiles
• 3 elementos de mobiliario para deporte y 1 pista multideporte
• 44 sumideros
• 3 balizas de pasos de peatones
• 26 paneles informativos.
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Servicios de apoyo a la inserción sociolaboral
 Aula de Empleo: realización de entrevistas y valoración de demandantes de empleo; prospección de los
demandantes, de las ofertas de empleo existentes y de nichos de empleo; diseño de itinerarios personalizados;
realización de dinámicas grupales; impartición de talleres para el empleo, servicios de apoyo personalizado.
 Acciones de formación profesional ocupacional en el sector sociosanitario y en competencias clave, que
incluyeron la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas.
 Escuela de Emprendimiento: Se realizaron actividades de formación, talleres de trabajo y acciones de simulación
empresarial, seminarios temáticos, videoconferencias.
 El Plan de empleo y de participación de las mujeres en sus varias etapas incluyó acciones formativas y la
realización de dos ediciones del Programa Mujeres Activas 2.0 que incluía acciones de apoyo para la inserción
laboral.
 Programa Agra do Orzán dirigido a la inserción sociolaboral de la población inmigrante en el barrio
•
•
•
•
•
•

12.750 horas de formación impartida,
800 horas de prácticas en empresas,
22 empresas participantes
6.090 horas de asesoramiento.
3.554 personas participantes, de los que 1.384
fueron hombres y 2.170 mujeres.
277 personas encontraron trabajo por cuenta
ajena y 42 personas por la vía del autoempleo.
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Servicios de apoyo a PYMES
Programa dirigido a las PYMEs del comercio minorista y de hostelería: el Plan de Dinamización Comercial. Se
realizó un informe de caracterización del comercio y un Plan de Acción. Al finalizar los diversos programas habían
pasado por los mismos los siguientes participantes:

 421 personas participantes en los
programas
 145 comerciantes participantes en
los diversos programas
 77 de hosteleros participantes en los
diversos programas
 107 emprendedores participantes
en los diversos programas
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Dinamización cultural
En el programa de trabajo de la Iniciativa se incluyó una actividad dirigida a la dinamización
sociocultural del barrio.
Por medio de dicha actividad se impulsaron las siguientes actuaciones:
• Música En Branco. Memoria Da Agra Do Orzan,
• El Festival Agra Directo,
• Jornadas técnicas sobre industrias culturales y dinamización urbana y
• Estudio de las dotaciones y equipamientos del barrio del agra para la realización de actividades
culturales.

