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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 Comisión 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. 

 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER LA RIOJA 2014-2020 

EJES PRIORITARIOS 
Montante 

programado 

Montante 

anual 

ejecutado  

Año 2018 

Montante 

ejecutado 

acumulado 

hasta el año 

2018 

Porcentaje 

del 

acumulado 

sobre lo 

programado 

EJE 1 Potenciar la I+D+i 30.681.500 9.257.311,09  10.558.597,73 34,41% 

EJE 2 Mejora de las TIC 13.833.850 333.525,46  489.829,89 3,54% 

EJE 3 Mejora de la 

competitividad de las PYME 
10.802.490 12.953.060,18  12.953.060,18 119,91% 

EJE 4 Favorecer el paso a la 

economía baja en carbono 
7.485.002 2.454.908,79  2.770.360,54 37,01% 

EJE 6 Conservar y proteger el 

MA 
3.458.188 420.504,27  990.556,58 28,64% 

EJE 13: Asistencia Técnica 1.352.000 -28.556,00  87.455,44 6,47% 

TOTAL 67.613.030 25.390.753,79  27.849.860,36 41,19% 

 

En el año 2018, se han certificado a la Comisión Europea proyectos por un importe de 25,3 millones 

de euros que han generado una ayuda FEDER   La Rioja de 12,7 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 apoyado el equipamiento los principales 

centros y laboratorios agroalimentarios de La Rioja como son el Instituto de las Ciencias de la Vid y el 

Vino (ICVV), Laboratorio Regional de La Grajera y la Estación Enológica de Haro donde se ha 

creado un nuevo laboratorio de microbiología. 

En el eje de la mejora de las TIC, durante 2018 el apoyo del FEDER se ha desarrollado, 

fundamentalmente, en el área de Educación, implantando la Red LAN en IES La Laboral en Lardero y 

el desarrollo evolutivo de la Plataforma RACIMA del Gobierno de La Rioja, plataforma básica de 

gestión del sistema de gestión educativo público y concertado de La Rioja. 

En el marco de la Economía baja en carbono se han realizado inversiones en eficiencia energética en 

edificios públicos y viviendas, donde cabe destacar el inicio del proyecto de Reforma integral del 

I.E.S. "Práxedes Mateo Sagasta" de Logroño en las que se incluye una importante inversión para la 

mejora de la eficiencia energética y la línea de ayudas dirigida a empresas gestionada por ADER. 

En la protección y preservación del medio natural, durante 2018 se ha contribuido a la mejora de la 

protección y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico. Cabe destacar dos 

proyectos. La iniciación del proyecto de construcción y puesta en valor del Camino de Santiago a su 

paso por La Rioja, para adecuar los trazados y firmes para el tránsito peatonal, animal y en bicicleta 

del Camino de Santiago dotándolo de nuevas infraestructuras  de uso turístico y recreativo y su nueva 

señalización;  y el proyecto de Adecuación de la Zona Húmeda del Carrizal de Cofín para su 



conservación, Alfaro (La Rioja): que consistirá en los trabajos de conservación y puesta en valor del 

humedal de Cofín, Área Natural singular. 

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 31,05 35,71 

Inversión privada en paralelo al apoyo 

público en proyectos de innovación o 

I+D 

Euros 5.730.518,62 5.730.518,62 

2 

Población escolar que está cubierta por 

los servicios públicos electrónico 

educativos 

Personas 56.954 56.954 

población beneficiada por servicios 

digitales de gestión patologías crónicas u 

otros servicios específicos en el área de 

e-salud, envejecimiento activo y 

saludable 

Personas 1.183 324.792 

3 

Número  de empresas que reciben ayudas Empresas 59 59 

Inversión privada que acompaña a la 

ayuda pública a las empresas 

(subvenciones) 

Euros 11.277.111,28 11.277.111,28 

4 

Número de hogares con mejor consumo 

energético 
Hogares 339  339 

Reducción del consumo anual de energía 

primaria en edificios públicos kWh/año 36.118,28 503.777,62  

6 

Longitud de pistas para bicicletas y 

senderos 
kms 0,70 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 5,7 millones de euros. Se han ayudado a 59 empresas que han fomentado su 

competitividad con una inversión privada que ha ascendido a 11 millones de euros. 

Los proyectos realizados en el campo de las tecnologías de la información y comunicación en materia 

de salud, ha beneficiado a 324.792 habitantes, hasta 2018. 



En las actuaciones relacionadas con la economía baja en carbono, 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 36.118,28 kWh/año 

durante el 2018. 

BUENAS PRACTICAS DE OPERACIONES 

 

Como Buena Practica de actuación cofinanciada destaca las Inversiones de mejora y equipamiento 

en los laboratorios de la Estación Enológica de Haro a través del Programa Operativo FEDER 

de La Rioja 

El objetivo de esta operación es financiar las inversiones realizadas en materia de infraestructuras y 

equipamiento científico durante el 

periodo en la Estación Enológica de 

Haro (EEH).  

La Estación Enológica de Haro es un 

laboratorio especializado en 

vitivinicultura y que es propiedad del 

Gobierno de La Rioja y gestionado por 

el Servicio de Investigación 

Vitivinícola (D.G de Agricultura y 

Ganadería).  

Este centro, que en octubre de 2018 

cumplió 125 años, presta un servicio de 

análisis y de asistencia técnica a 

organismos públicos y privados del 

sector vitivinícola, siendo un referente 

a nivel nacional en la materia. Además, 

realiza los análisis de control de 

maduración de la uva, y los controles 

de calidad que el Consejo Regulador de 

la Denominación de Origen Calificada 

Rioja (DOC Rioja) establece para la calificación de los vinos. Esto le posiciona como un elemento 

clave dentro del primer sector industrial de La Rioja, dando apoyo directo a las empresas vitivinícolas.  

Las inversiones que se definen en esta operación engloban una mejora integral de la Estación 

Enológica de Haro en todas sus áreas de trabajo (laboratorio físico-químico, microbiología, RMN…).  

Podemos destacar la financiación de las obras de reforma y equipamiento del nuevo laboratorio de 

microbiología, la adquisición de nuevos equipos en el ámbito del laboratorio físico-químico 

(cromatógrafos, detectores de fluorescencia, analizadores de acidez, alcohol…) y la reforma del 

laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear (Laboratorio RMN).  

El gasto total subvencionable en la Estación Enológica en el marco de esta buena práctica, a 31 de 

diciembre de 2018, asciende a 487.152 € (importe ejecutado entre los años 2014 al 2018). Esto 

supondrá una ayuda FEDER de 243.576 € para el Gobierno de La Rioja. Por otro lado indicar que este 

centro están trabajando actualmente un total de 15 personas a jornada completa entre investigadores, 

analistas y personal administrativo, sumando además personal eventual en formación. 

Para más información consultar el siguiente enlace 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/PODesarrolladasPORioja2018.aspx 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Paginas/PODesarrolladasPORioja2018.aspx



