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Resumen para el ciudadano 2019 
 
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA OPERATIVO 

El Programa Operativo FEDER de La Rioja 2014-2020 es un programa cofinanciado por el Gobierno 
de La Rioja y la Unión Europea cuyas actuaciones en La Rioja se concentran, principalmente, en 
consolidar la I+D+i; aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes); 
favorecer la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación; apoyar el desarrollo 
de una economía de baja emisiones de carbono y protección del medio natural. El volumen de fondos 
públicos que contribuyen a estas actuaciones es de 67,6 millones de euros. El 50% de esta cantidad 
procede de la Unión Europea, a través de un fondo denominado Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Los datos sobre la ejecución financiera a 31 de diciembre de 2019 se resumen en el siguiente 
cuadro: 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER LA RIOJA 2014-2020 

EJES PRIORITARIOS Montante 
programado 

Montante anual 
ejecutado Año 

2019 

Montante 
ejecutado 

acumulado 
hasta el año 

2019 

Porcentaje del 
acumulado 

sobre lo 
programado 

EJE 1 Potenciar la I+D+i 30.681.500,00  5.300.249,17  15.858.846,90  51,69% 
EJE 2 Mejora de las TIC 13.833.850,00  1.602.911,81  2.092.741,70  15,13% 
EJE 3 Mejora de la 
competitividad de las PYME 10.802.490,00  5.909.134,49  18.862.194,67  174,61% 
EJE 4 Favorecer el paso a la 
economía baja en carbono 7.485.002,00  0,00  2.770.360,54  37,01% 
EJE 6 Conservar y proteger el 
MA 3.458.188,00  0,00  990.556,58  28,64% 
EJE 13: Asistencia Técnica 1.352.000,00  0,00  87.455,44  6,47% 
TOTAL 67.613.030,00  12.812.295,47  40.662.155,83  60,14% 

En el año 2019, se ha justificado y declarado a la Comisión Europea pagos de proyectos por un importe 
de 12,8 millones de euros. Estas inversiones han generado una ayuda FEDER a La Rioja de 6,4 millones 
de euros.  

Para potenciar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), se han lanzado líneas de ayudas 
dirigidas a las empresas para impulsar actividades de I+D+i y se ha continuado con las inversiones en 
el equipamiento de los principales centros y laboratorios agroalimentarios de La Rioja, como son el 
Laboratorio Regional de La Grajera y la Estación Enológica de Haro. También se han apoyado proyectos 
de I+D+i en el sector agroalimentario y en el área biomédica respectivamente, así como los relacionados 
con la puesta en marcha de proyectos de I+D+i y transferencia de tecnología en áreas estratégicas como 
la digitalización, la Industria 4.0, Economía Circular o la Seguridad Alimentaria, a través de convenios 
de colaboración con centros tecnológicos y agrupaciones de empresas. 

En el eje de la mejora de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) el apoyo 
del FEDER se ha desarrollado en dos ámbitos. En el área de e-educación, destaca la puesta en marcha 
del libro digital mediante la dotación a centros escolares de tabletas digitales y paneles para su uso en 
las aulas, como herramientas complementarias a las pizarras digitales, los videoproyectores  y los 
tradicionales libros de texto en papel.  

En el área de e-salud, se han implementado un sistema de información, guía y monitorización de accesos 
(SIGMA) en distintos Centros de Salud de La Rioja para proveer información a los acompañantes y 



familiares de pacientes atendidos en el ámbito de urgencias/bloque quirúrgico y una plataforma de 
gestión de dispositivos de cardiología multi-fabricante para el Servicio Riojano de Salud que permita el 
acceso a todo el personal clínico, especialmente en los ámbitos de urgencias, unidad de medicina 
intensiva. Igualmente, se ha puesto en marcha un sistema innovador de identificación, localización y 
trazabilidad de pacientes en bloque quirúrgico del Hospital San Pedro y otro proyecto para abordar 
soluciones innovadoras en tele-medicina para el Sistema Público de Salud de La Rioja que habiliten 
nuevos y/o mejorados procesos en la atención al paciente (tele-monitorización, tele-seguimiento/tele-
consulta, tele-rehabilitación de pacientes y tele-interconsulta/video-colaboración). 

Para la mejora de la competitividad de las PYMES, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 
(ADER) desarrolla líneas de ayudas de los programas dirigidos promover el crecimiento y la 
consolidación de las PYME contribuyendo a la mejora de su competitividad. En este ámbito, durante 
2019, se ha apoyado 6 proyectos por una inversión realizada por valor de 5,9 millones de euros.  

El resto de proyectos que se están desarrollando corresponden a inversiones en el marco de la Economía 
baja en carbono con actuaciones de eficiencia energética en edificios públicos (centros educativos, 
hospitales, consultorios médicos, etc) y viviendas (líneas de ayuda); y en el ámbito de la protección y 
preservación del medio natural, con inversiones para la mejora de la protección y promoción de las 
áreas naturales, en particular las de interés turístico (acondicionamiento de vías verdes, puesta en valor 
del Camino de Santiago a su paso por La Rioja, adecuación de la Zona Húmeda del Carrizal de Cofín 
en Alfaro, etc) 

INDICADORES DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER LA RIOJA 2014-2020 

Eje 
prioritario Indicador de realización Nombre Unidad Dato anual del 

indicador 

Dato 
acumulado del 

indicador 

1 

Investigadores/año participando en proyectos 
cofinanciados  Personas 0,00  35,71  

Inversión privada en paralelo al apoyo 
público en proyectos de innovación o I+D Euros 4.100.500,79  9.831.019,41  

2 

Población escolar que está cubierta por los 
servicios públicos electrónico educativos Personas 3.612,00  60.566,00  

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

Personas 0,00  324.792,00  

3 
Número  de empresas que reciben ayudas Empresas 6,00  65,00  
Inversión privada que acompaña a la ayuda 
pública a las empresas (subvenciones) Euros 5.235.333,57  16.512.444,85  

4 

Número de hogares con mejor consumo 
energético Hogares 0,00  339,00  

Reducción del consumo anual de energía 
primaria en edificios públicos kWh/año 0,00  503.777,62  

6 
Longitud de pistas para bicicletas y senderos kms 0,00  31,70  
Superficie de suelo protegida o regenerada hectáreas 0,00  0,00  

Para llevar un adecuado seguimiento del Programa Operativo, no basta con conocer su evolución 
financiera, sino que es necesario conocer el avance en la consecución de los objetivos que se pretenden 



alcanzar, puesto que todas las actuaciones tienen que tener una clara orientación a los resultados y estos 
se miden a través de los Indicadores de Realización. 

El seguimiento de estos indicadores permite disponer de información sobre la ejecución de las 
actuaciones y de los resultados que se logran al entrar en funcionamiento los proyectos. En el marco de 
las inversiones en I+D, la participación en proyectos cofinanciados ha tenido un impacto directo de 35 
investigadores.  

Así, el desarrollo de proyectos en I+D+i a través de las líneas de ayudas a empresas ha supuesto una 
inversión privada de 4,1 millones de euros. Se han ayudado a 6 empresas que han fomentado su 
competitividad con una inversión privada que ha ascendido a 5,2 millones de euros. 

Los proyectos realizados en el campo de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito 
de servicios públicos electrónico educativos, ha beneficiado a un total de 60.566 escolares, hasta 2019, 
donde hay que destacar los más de 3.000 alumnos que, en 2019, se han beneficiado de tabletas digitales 
con la puesta en marcha del libro digital en las aulas. 

En las actuaciones relacionadas con la economía baja en carbono, hasta 2019, 339 viviendas han 
mejorado su eficiencia energética gracias a las Convocatorias de ayudas para la mejora de la eficiencia 
energética en edificios que, cofinanciadas por el FEDER, gestiona la Dirección General de Urbanismo 
y Vivienda, y los proyectos desarrollados en distintos edificios públicos, fundamentalmente Institutos 
de Educación Secundaria han supuesto la reducción del consumo energético de 503.777,62 kWh/año. 

BUENAS PRACTICAS DE OPERACIONES 

Como Buena Práctica de actuación cofinanciada destaca el Proyecto de adecuación de la Zona 
Húmeda del Carrizal de Cofín para su conservación, Alfaro (La Rioja). 

La actuación ha consistido en una obra de transformación integral de la zona del Carrizal de Cofín, 
situado en el término municipal de Alfaro en la Rioja Baja para adecuar la estructura de tablas de cultivo 
y fincas agrícolas abandonadas (antiguos arrozales y fincas de cultivo de aneas) acondicionando la 
infraestructura de riego existente, y aprovechar las aguas sobrantes de un complejo industrial cercano, 
las aguas de escorrentía y las aguas de riego del 
canal de Lodosa para manejar y mejorar estos 
sistemas acuáticos y salinos y potenciar la 
biodiversidad del lugar. 

Como complemento a esta restauración natural se 
ha adecuado el espacio para potenciar su uso 
recreativo y educativo. En este sentido, se ha 
construido un camino que recorre todo el Área 
Natural Singular por la parte sur, se ha 
acondicionado un aparcamiento en la entrada 
desde la vecina localidad de Alfaro, y un mirador 
con vistas a la lámina de agua dotada con paneles  

EL Carrizal de Cofín constituye una excelente 
representación, a nivel regional, de los 
ecosistemas mediterráneos propios de los 
barrancos y zonas húmedas estacionales 
caracterizados por la presencia significativa de 
hábitats halófilos (con alta concentración de sales) 
y acuáticos. El paraje de Cofín y su entorno albergan, además, importantes poblaciones de aves 
acuáticas, tanto nidificantes como estacionales. A lo largo del año se pueden encontrar hasta 192 
especies diferentes de aves 



Este paraje y su entorno están declarados como Área Natural Singular de La Rioja, desde 2017 y el 
humedal, que se encuentra en su parte central, forma parte del Inventario Español de Zonas Húmedas 
desde el año 2010, motivos que han sido cruciales para llevar a cabo este proyecto de adecuación y 
conservación de sus valores naturales. 

La actuación que se presenta como Buena Práctica ha sido impulsada por la Dirección General de 
Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica. Supone una inversión de 
314.994 €, de los cuales un 50 % (157.497 €) está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

En cuanto al impacto de dichas actuaciones, hay que destacar que el proyecto ha supuesto la adecuación 
y mejora de 102,68 ha de superficie de las 142 ha del Humedal. 

Para más información consultar el siguiente enlace: https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Documents/BPAC2019LR_E_1.pdf 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Documents/BPAC2019LR_E_1.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Documents/BPAC2019LR_E_1.pdf



