
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe a la ciudadanía 
del  

P.O. de LA RIOJA  
FEDER 2014-20 



El Programa Operativo FEDER de La Rioja 2014-2020 fue aprobado por la Comisión Europea el 
18 de diciembre de 2014. Es un programa cofinanciado por el Gobierno de La Rioja y la Comisión 
Europea cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad de La Rioja interviniendo en 
las áreas de impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico, desarrollo de la sociedad de la 
información, mejora de la competitividad de las pymes, desarrollo de una economía baja de 
carbono y protección del medio natural. 

 

Los principales retos que establece son: 

- Consolidar la I+D+I en la región 

- Favorecer la implantación de las TIC 

- Aumentar la competitividad de las PYME 

- Apoyar el cambio hacia una economía baja en carbono en todos los sectores 

- Proteger el medio ambiente. 

 

El importe total del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2014-2020 asciende a 67,6 millones 
de euros de los que la mitad provienen del Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER). 

 

Hay que señalar que los distintos organismos del Gobierno de la Rioja que participan en el 
Programa operativo han avanzado en la ejecución de las actuaciones previstas en los distintos 
ejes en los que se articula el Programa Operativo FEDER La Rioja 2014-2020. Así, respecto a la 
Innovación y desarrollo Tecnológico, durante el 2016, se ha apoyado la realización de inversiones 
en acondicionamiento, rehabilitación y equipamiento de centros tecnológicos del sector cárnico, 
hortofrutícola y del champiñón; así como en equipamiento de la Estación de Enología de Haro. 
Con lo que se pretende disponer de mejores instalaciones que contribuyan a impulsar la 
innovación en el sector agroalimentario como por tratarse de un sector estratégico del tejido 
productivo de La Rioja.  

 

Asimismo, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ha lanzado la convocatoria 
2016 de ayudas dirigida a que nuestras empresas dispongan del apoyo necesario para poder 
presentarse a convocatorias nacionales y europeas de financiación de proyectos de I+D así como 
la realización de proyectos en I+D+I. También, se han desarrollado y seleccionado proyectos de 
I+D+i en el sector agroalimentario y en el área biomédica respectivamente. 

 

En el ámbito de la Sociedad de la Información, durante 2016 se ha trabajado, fundamentalmente, 
en el área de e-salud, con el objetivo de dotar de herramientas informáticas necesarias que 
contribuyan a favorecer y mejorar los medios técnicos utilizados por el personal médico y de 
enfermería con la intención de obtener mejoras en los procesos clínicos, incrementar la seguridad 
del paciente a la vez que optimizar la productividad del personal sanitario. 

 

Para la mejora de la competitividad de las PYMES, la Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja (ADER) ha lanzado las convocatorias 2016 de ayudas de los programas dirigidos a mejorar 
la competitividad de Pymes: 

- Programa de ayudas de estructuras tecnológicas (IDA). 

- Programa de Proyectos de Comercio Exterior (PEC). 

- Programa de ayudas para estructuras de gestión (IGE). 

- Ayudas a Proyectos de inversión promovidos por PYME (AFI). 

- Programa diseño de producto (DTD). 

 



Asimismo, en relación con el desarrollo de la economía baja de carbono, se han desarrollado 
actuaciones de eficiencia energética en edificios públicos, viviendas y empresas. En el ámbito 
de los edificios públicos, se ha actuado a través de inversiones en infraestructuras (cerramientos, 
envolventes, ventanas, etc.), cambios en calderas, implantación de sistemas de gestión 
energética, etc,.. en Institutos de Educación Secundaria) y Hospital San Pedro  de La Rioja.  

 

Por otra parte, en el ámbito de las viviendas, se ha lanzado la convocatoria 2016 para la 
rehabilitación edificatoria orientada a la eficiencia. En total 207 viviendas se han beneficiado de 
actuaciones dirigidas a mejorar su eficiencia energética. Además, en el ámbito de las empresas, 
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ha publicado la convocatoria 2016 
dirigida a ayudar a las empresas para la promoción de las energías renovables, el ahorro y 
eficiencia energética y la protección del medio ambiente. 

 

Por último, en lo que se refiere al ámbito de la protección y preservación del medio natural, 
durante 2016, se han finalizado la construcción de un nuevo tramo de 14 Km de la Ruta Verde 
Oja-Tirón construyendo que enlaza la actual vía verde del Oja con los municipios de Casalarreina 
a Haro. 

 

Hay que señalar también que, se han desarrollado e implementado las acciones previstas en la 
“Estrategia de Comunicación del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2014-2020”, debiendo 
destacar la creación, por los Beneficiarios públicos responsables de las distintas actuaciones de 
programa, de sitios web específicos para la información al público de las actuaciones 
cofinanciadas. 

 


