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El Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Navarra 2014-
2020 tiene como objetivo la mejora del crecimiento y empleo en Navarra, y para ello cuenta con 
una asignación de 44,5 Millones de Euros de ayuda FEDER proveniente de la Unión Europea para 
llevar a cabo proyectos hasta el 31 de diciembre de 2023. 

El grado de avance del Programa en 2018 se sitúa alrededor del 25% del total previsto, y ha supuesto 
la cofinanciación de 390 proyectos hasta 2018. 

 

Eje Prioritario Montante 
programado 

Montante 
ejecutado Año 

2018 

Montante 
ejecutado hasta e  

año 2018 

Porcentaje del 
acumulado sobre lo 

programado 

Eje 1 Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 
 

43.947.120 10.078.019,70  12.634.081,59 28,75% 

Eje 2 Mejorar el uso y calidad de las tecnologías 
de la información y de la comunicación y el 
acceso a las mismas 
 

3.430.990 385.577,50  385.577,50 11,24% 

Eje 3 Mejorar la competitividad de las PYME 
 31.062.498 6.976.592,00  8.779.084,80 28,26% 

Eje 4 Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores 
 

8.347.178 0,00  0,00  0,00% 

Eje 13 Eje de asistencia técnica 
 2.230.648 0,00  0,00  0,00% 

Tota  89.018.434 17.440.189,20  21.798.743,89 24,49% 
 

Entre los proyectos desarrollados destacan las ayudas a proyectos de investigación desarrollados 
por las empresas navarras de forma individual o en colaboración con Universidades y Centros 
Tecnológicos contribuyendo así a la mejora de su competitividad. 

También se han llevado a cabo actuaciones de desarrollo, adquisición e implementación de sistemas 
informáticos que permitan avanzar de la estrategia de e-salud y contribuyen a mejorar la eficiencia 
de los servicios públicos de salud, como el sistema de geolocalización en el Complejo Hospitalario 
de Navarra, la extensión del sistema informático de rehabilitación a los Hospitales de Estella y 
Tudela, o la extensión del Sistema Informático de Cuidados Críticos y Anestesia (SICCA) a 
servicios asistenciales con unidad de recuperación post anestésica y quirófanos en el Complejo 
Hospitalario de Navarra. 

La mejora de la competitividad de las empresas navarras constituye una de las actuaciones 
prioritarias para favorecer el crecimiento y el empleo en la región y para ello se incluyen en el 
programa ayudas para fomentar el asesoramiento especializado a empresas navarras, mediante la 
subvención de proyectos de mejora de la competitividad que consisten en el estudio de las distintas 
áreas de la empresa, la implementación de acciones de mejora o en el desarrollo de proyectos de 
cooperación para conseguir una dimensión competitiva en mercados estratégicos. 

 

 

 

 



Eje 
prioritario 

Indicador de realización 
Dato 

Anual del 
indicador 

Dato 
acumulado 

del indicador 
Nombre Unidad   

1 

Número de empresas que reciben subvenciones Empresas 15,00 72,00 
Número de empresas que cooperan con centros de 
investigación Empresas - 51,00 

Inversión privada en paralelo al apoyo público en 
proyectos de innovación o I+D Euros 361.749,90 5.797.603,40 

2 

Población beneficiada por servicios digitales de 
gestión patologías crónicas u otros servicios 
específicos en el área de e-salud, envejecimiento 
activo y saludable 

Población 45.971,00 45.971,00 

3 
Número de empresas que reciben subvenciones Empresas 56,00 315,00 

Aumento de empleo en las empresas subvencionadas Empleo  equivalente a 
tiempo completo - 65,36 

4 

Número de hogares con mejor consumo energético Hogares - - 

Reducción  anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI) 

Toneladas 
equivalentes de 
CO2/año 

- - 

 

En cuanto al seguimiento físico del programa cabe destacar que el mayor esfuerzo se ha realizado 
en el apoyo a las empresas a través de convocatorias de ayudas a los proyectos desarrollados para 
incrementar su competitividad, bien sea a través de la investigación e innovación, la 
internacionalización o la mejora de su competitividad. Aunque el número de subvenciones 
concedidas es mucho mayor, los plazos para justificar las subvenciones por parte de las empresas 
y el control de dicha justificación por parte de la administración, hace que el número de 
subvenciones incluidas en la cofinanciación FEDER sea menor y por ello el indicador sea menor 
al número de subvenciones concedidas. 

La implantación de un sistema informático para Rehabilitación en los Hospitales de Estella y 
Tudela, unida a la extensión del sistema informático de Cuidados Críticos y Anestesia a la UCI 
pediátrica del Complejo Hospitalario de Navarra, ha permitido mejorar la eficiencia de los servicios 
prestados a las 45.971 personas que han pasado por esos servicios. 

El PO cuenta con buenas prácticas de proyectos cofinanciados como es el proyecto desarrollado 
por las empresas ANSABERE SURGICAL, S.L. y PALO BIOPHARMA, S.L. dentro de la línea 
de “AYUDAS A PROYECTOS DE I+D”, CONVOCATORIA 2015. Sector de la BIOMEDICINA. 

Navarra es un referente en la investigación, desarrollo y servicios de biomedicina, así como en la 
prestación de servicios sanitarios especializados capaz de atraer pacientes y profesionales de fuera 
de la Comunidad Foral, con una industria joven e innovadora en la fabricación de medicamentos, 
aparatos médicos y tecnologías sanitarias. 

El Servicio de I+D del Gobierno de Navarra, con su línea de ‘Ayudas a proyectos de I+D’, pretende 
fomentar la realización de proyectos de investigación y desarrollo por parte de las empresas, con el 
propósito de impulsar una mejora tecnológica en las empresas, así como fomentar también, la 
cooperación entre empresas y la contratación de universidades y centros tecnológicos para la 
ejecución de estos proyectos, todo ello dirigido a lograr un incremento de la competitividad de la 
empresa mediante el incentivo de la inversión de recursos propios en los proyectos. 

Se han elegido como ejemplo de buenas prácticas, dos empresas del sector de la biomedicina, que 
han participado en modalidades diferentes (individual y realizado en colaboración entre varias 
empresas), en proyectos cofinanciados con fondos FEDER, a través de esta convocatoria 2015 de 
Ayudas a proyectos de I+D. 



 

ANSABERE SURGICAL, S.L. Es una empresa 
referente en su sector, dedicada al diseño, fabricación 
y comercialización de instrumental quirúrgico. Su 
proyecto individual de I+D consiste en el diseño y 
desarrollo de un nuevo dispositivo que pretende 
facilitar el acceso y la visibilidad del cirujano a la 
hora de realizar una cirugía cardiaca. 

 

PALO BIOPHARMA, S.L. Es una empresa de 
biotecnología, dedicada a la investigación, 
fabricación, comercialización, distribución y venta 
de productos farmacéuticos. El proyecto en el que 
ha participado en colaboración con IDIFARMA 
DESARROLLO FARMACÉUTICO, S. L., 
pretende avanzar en el desarrollo de un 
medicamento oral para el glaucoma alternativo a 
los tratamientos actuales a base de gotas que se 
aplican directamente en los ojos. 

 

El coste total de TODOS los proyectos COFINANCIADOS POR ESTA LINEA EN ESTE 
SECTOR asciende a 1.336.210 euros y la ayuda aportada por el FEDER asciende a 178.451 euros. 

Esta contribución del FEDER ha supuesto que, entre todos los proyectos financiados por esta 
convocatoria, se hayan ejecutado con éxito los siete proyectos de I+D presentados en el ámbito de 
la Biomedicina, lo que supone un 12% del total de proyectos cofinanciados. 

Para mayor información sobre esta BP puede consultar en el enlace 
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018NA_E_1.pdf 

 

 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018NA_E_1.pdf

