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El Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Aragón 2014-2020 (PO FEDER 
de Aragón) fue aprobado por la Comisión Europea el 14 de julio de 2015. Es un Programa financiado 
por este fondo de la Unión Europea que persigue la corrección de los desequilibrios regionales. El 
importe total de la ayuda prevista de la Unión Europea a través del FEDER para Aragón es de 119,95 
millones de euros. Una cofinanciación regional de la misma cuantía permitirá que la inversión total 
del PO FEDER de Aragón 2014-2020 alcance los 239,90 millones de euros. 

 

El PO FEDER de Aragón 2014-2020 desarrolla actuaciones en las siguientes áreas:  

1. Fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)  

2. Fomento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

3. Mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)  

4. Impulso del cambio hacia una economía baja en carbono  

6. Protección del medio ambiente  

 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ARAGÓN 2014-2020 

EJES 
PRIORITARIOS 

Montante 
programado 

Montante anual 
ejecutado 
Año 2017 

Montante 
ejecutado 

acumulado hasta 
el año 2017 

Porcentaje del 
acumulado 

sobre lo 
programado 

EJE 1     
EJE 2     
EJE 3     
EJE 4     
EJE 6     
     

 

No se aportan todavía datos desagregados de ejecución financiera por Ejes ya que en el 2017 no se 
han certificado gastos por no estar finalizados los trabajos de puesta en marcha de los Sistemas y 
Procedimientos a los que están sujetos todos los organismos que participan de una u otra manera 
en las actuaciones previstas en el Programa. No obstante, según el seguimiento hecho a los distintos 
beneficiarios de las ayudas se aprecia una ejecución de aproximadamente un 22% del total de 
inversión previsto en el marco de este Programa. 

Hay que señalar que, según se aprobó en abril de 2017, se van a incorporar al Programa las tres 
Diputaciones Provinciales de esta región. Señalar que este hecho podría considerarse como una de 
las causas del retraso en la puesta en marcha del Programa, puesto que los distintos Departamentos 
y otras Entidades de Derecho Público que aparecían en el Programa desde el inicio han ido 
avanzando en la ejecución de las operaciones correspondientes a las actuaciones previstas. 
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En el ámbito de la I+D+i se están ejecutando varias operaciones destinadas a la mejora en el ámbito 
de infraestructuras en los centros de investigación existentes, y también se ejecutan operaciones 
dirigidas al fomento de la inversión por parte de las empresas aragonesas en I+i, así como al apoyo 
en el desarrollo de sus estrategias empresariales y tecnológicas.  

En el ámbito de las Tecnologías de la Información y el acceso a las mismas, se está ejecutando una 
operación importante como es el proyecto de extensión de la banda ancha de nueva generación de 
Aragón (ConectAragón), para el despliegue de una red de transporte y acceso de 
telecomunicaciones para dar cobertura de al menos 30 Mbps a 348 núcleos de población. Asimismo 
se ejecutan otras operaciones en el marco del Plan de Administración Electrónica, para la 
adaptación y ampliación de las aplicaciones y servicios generales de Administración electrónica del 
Gobierno de Aragón, y otras para garantizar la prestación de servicios de esa misma Administración, 
su seguridad y disponibilidad en todo el territorio aragonés. Otras operaciones se están centrando 
en el uso de las TICs en centros educativos para favorecer la digitalización de las aulas. 

En lo que se refiere a las ayudas a Pequeñas Empresas se ha ejecutado una convocatoria de ayudas 
dirigidas a las Pymes, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP). 

En el ámbito de la economía baja en carbono, se han convocado ayudas en materia de ahorro y 
diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos 
y renovables. Y están en ejecución otras operaciones en materia de eficiencia energética y 
sostenibilidad ambiental en centros educativos que fundamentalmente afectan a las instalaciones 
mediante la sustitución de grupos térmicos de producción de calor con combustibles líquido por 
otros a base gas, biomasa, etc. y la sustitución de sistemas de iluminación con equipos de bajo 
consumo. 

En lo que respecta a la protección del medio ambiente, se están ejecutando operaciones dirigidas a 
la rehabilitación de determinados espacios, como los trabajos de seguimiento hidrogeológico en los 
vertederos de Bailín y Sardas, el proyecto para caracterizar la ruina industrial de la antigua fábrica 
de Inquinosa y otros trabajos para el seguimiento de las concentraciones de residuos de la 
fabricación del lindano a lo largo del cauce del río Gállego. 
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Respecto a los indicadores de realización, igual que en el caso de la ejecución financiera no se 
dispone de datos que se puedan facilitar en este Informe. No obstante, del seguimiento de las 
operaciones que se están ejecutando se puede estimar que los Indicadores de Productividad 
asociados a las mismas están a unos niveles adecuados a lo previsto.  

 

Como no se han remitido operaciones a la Autoridad de Gestión para su envío a la Comisión para 
que ésta proceda al retorno de la ayuda FEDER, en el 2017 no se pueden aportar ejemplos de las 
mejores actuaciones dentro de ellas, lo que denominamos las Buenas Prácticas. Éstas se aportarán 
conforme se vaya avanzando en este proceso de remisión durante el año 2018 y años sucesivos. 

 


