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El Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO FEDER) de Asturias 

2014-2020 es un programa financiado por este fondo de la Unión Europea que persigue la 

corrección de los desequilibrios regionales mediante el apoyo a la realización de inversiones. El 

importe total de la ayuda de la Unión Europea para Asturias a través del FEDER es de 264 

millones de euros que representa el 80% de las inversiones previstas en este Programa. Una 

cofinanciación del Gobierno regional de 66 millones de euros permitirá que la inversión total del 

PO FEDER 2014-2020 de Asturias alcance los 330 millones de euros. 

 

El objetivo de este resumen es facilitar una síntesis de los avances realizados en la ejecución 

del Programa durante el año 2018 en materia financiera y de indicadores. Por último se 

detallarán las mejores buenas prácticas realizadas. 

 

EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

EJES PO FEDER 
Montante 

programado 
2014-2020 
en euros 

Montante anual 
ejecutado Año 
2018 en euros 

Montante 
ejecutado 

acumulado hasta 
el año 2018 en 

euros 

Porcentaje 
del 

acumulado 
sobre el 

programado 
en euros 

Eje 1 Potenciar la I+D+i 80.054.053 7.651.343,82  7.651.343,82 9,56% 
Eje 2 Mejora de las TIC 17.259.480 652.541,30  652.541,30 3,78% 
Eje 3 Impulso en la 
competitividad de las PYMES 97.945.168 8.713.931,12  18.367.617,85 18,75% 
Eje 4 Economía baja en carbono 18.900.319 1.455.679,78  2.517.372,10 13,32% 
Eje 6 Saneamiento de aguas 
residuales 64.198.384 6.723.350,34  31.174.344,20 48,56% 
Eje 9 Infraestructuras sanitarias 27.647.093 2.925.662,72  3.951.670,68 14,29% 
Eje 10 Infraestructuras 
educativas 21.844.294 2.249.194,15  6.307.516,67 28,87% 
Eje 13 Asistencia Técnica 1.875.000 59.272,33  137.734,60 7,35% 
TOTAL 329.723.791 30.430.975,56  70.760.141,22 21,46% 

 

Se han justificado y declarado a la Comisión Europea pagos de proyectos por importe cercano 

a los 71 millones de euros. Estas inversiones han generado una ayuda FEDER al Principado 

de Asturias de 56,6 millones de euros.  

 

Para potenciar la Investigación, Desarrollo e Innovación se han desarrollado líneas de 

ayuda destinadas a impulsar actividades de I+D+i lideradas por empresas. En el eje de mejora 

de las TIC cabe destacar la adjudicación del proyecto de estación clínica de atención primaria 

con el que se pretende simplificar el proceso de consulta por parte de los profesionales de los 

centros de salud de las historias clínicas y pruebas complementarias. Para impulsar la 
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competitividad de las PYME se están realizando las obras de acceso al Parque Empresarial 

(PEPA) en Avilés y se están desarrollando líneas de ayudas en apoyo a la iniciativa 

empresarial de PYMES. Por otro lado, en el marco de la Economía baja en carbono se han 

realizado inversiones en eficiencia energética en edificios públicos, como por ejemplo el edificio 

Juan Carlos I de Gijón. 

 

Durante el año 2018 se ha finalizado el proyecto correspondiente a la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales de Navia y Coaña, con la que se logrará una gran mejora de la calidad de 

las aguas en la zona occidental de la región que se caracteriza por disponer de una de las 

franjas del litoral menos urbanizadas y mejor conservadas desde el punto de vista 

medioambiental. Por último, en materia de infraestructuras sanitarias se han finalizado los 

edificios para Consultorio Periférico en Colloto y el Consultorio Local de Villayón. Por último, en 

el ámbito de la educación, el proyecto más significativo son las obras del nuevo edifico para la 

Escuela Superior de Arte de Asturias en Avilés. 

 

EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE REALIZACIÓN  
 

EJES INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad de 
medida 

DATO ANUAL 
DEL 

INDICADOR 

DATO 
ACUMULADO 

DEL INDICADOR 

1 
Número de empresas que reciben ayudas Empresas 111,00  157,00  

Inversión privada en paralelo al apoyo 
público en proyectos de innovación o I+D Euros 6.934.196,22  10.607.466,37  

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   

Número de usuarios que tienen acceso o 
cubiertos por las aplicaciones/servicios de 
la Administración electrónica 

Usuarios 85.182,00 90.211,00 

 
3 

Número de empresas que reciben ayudas Empresas 120,00  148,00  
Número de nuevas empresas beneficiarias 
de la ayuda Empresas 16,00 19,00 

4 

Reducción del consumo anual de energía 
primaria en edificios públicos kWh/año 109.028,31  414.734,20  

Reducción  anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI) 

Toneladas 
equivalent

es de 
CO2/año 

34,98  93,64  

6 Población adicional beneficiada por una 
mejor depuración de aguas residuales 

Población 
–

equivalent
e 

5.954,00  69.989,00  

9 Población cubierta por los servicios de 
salud Personas 6.814,00  8.578,00  

10 
Capacidad de cuidado de niños o de 
infraestructuras de educación 
subvencionadas 

Personas 598,00  1.046,00  
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Todas las actuaciones deben tener una clara orientación a resultados, y estos se miden a 

través de indicadores de realización, cuya ejecución se muestra en el cuadro anterior. 

 

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. 

Concretamente, el desarrollo de proyectos de I+D+i ha permitido apoyar a 157 empresas y con 

las inversiones empresariales de las PYME y su internacionalización se ha apoyado a 148 

empresas. En las actuaciones relacionadas con la economía baja en carbono los indicadores 

permiten medir la reducción del consumo energético en distintos edificios de la Administración 

regional que ha sido de 414.734 kWh/año. Asimismo, se produce una mejora medioambiental 

ya que las actuaciones desarrolladas permiten dejar de emitir a la atmósfera 93,64 toneladas 

de CO2/año. 

 

Asimismo, con la ejecución de los proyectos de saneamiento se ha producido una mejora 

ambiental significativa para los habitantes de Asturias dado que implica una mejora en la 

calidad de las aguas costeras, mientras que en el ámbito sanitario, la población cubierta por las 

infraestructuras sanitarias que han entrado en funcionamiento ha ascendido a 8.578 

personas y las mejoras realizadas en las infraestructuras educativas en centros de 

educación infantil, primaria y de secundaria han beneficiado a 1.046 alumnos. 

 

Como buena práctica de actuación cofinanciada destaca las obras de construcción del 
nuevo Centro de Salud de Colloto en el municipio de Oviedo que tiene por objeto solucionar 

los problemas de insuficiencia e inadecuación de las instalaciones sanitarias para la población 

en un barrio del municipio que se ha visto incrementada debido al desarrollo urbano. 

 

La actuación llevada a cabo por la Consejería de Sanidad ha supuesto una inversión por 

importe de 2.244.945 euros, de los que el 80% han sido financiados por la Unión Europea a 

través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de 

Asturias 2014-2020, lo que supone una ayuda de 1.795.956 €. 

 

El nuevo centro que abrió sus puertas en julio de 2018 dará servicio a 6.274 personas, 

fundamentalmente del municipio de Oviedo, pero también de algunas parroquias próximas 

pertenecientes al concejo de Siero, como Granda y Limanes. Del total de usuarios, 5.631 son 

adultos y 643 están en edad pediátrica. 

 

El centro supondrá una mejora significativa en las instalaciones sanitarias de esta zona de 

Oviedo, que pasará de contar con un consultorio con ocho espacios a otro de 18 salas: quince 

consultas y tres salas de electro medicina, extracciones y curas.  
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El consultorio se ubica en un nuevo edificio de dos plantas e incluye cinco salas de consulta de 

medicina de familia, cinco de enfermería, una de pediatría, una de enfermería pediátrica, una 

de odontología y dos polivalentes. En total, suma 1.200 metros cuadrados frente a los 200 del 

anterior centro. 

 

 
La planta baja acoge la mayor parte de las consultas de medicina y enfermería, el despacho 

del personal de atención social, la consulta de electro medicina y las salas de curas y 

extracciones. En el piso superior se encuentran las dos consultas de pediatría, la de 

odontología y la sala de juntas.  

 

Para más información consultar: http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018AS_E_1.pdf 
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