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RESUMEN PARA EL CIUDADANO 
 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 DE NAVARRA 
 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2014 Y 2015 
 
 

A través del Programa Operativo FEDER, el Gobierno de Navarra invertirá 86,7 
millones de euros durante el período 2014-2020 en diversas medidas que 
impulsarán la actividad económica y la creación de empleo en el conjunto de la 
Comunidad Foral.  
 
La Unión Europea aportará el 50% de los recursos, 43,3 millones de euros, a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
Las áreas a las que se ha considerado prioritario destinar este apoyo de la 
Unión Europea son las siguientes: 
 
 

- Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
 

- Mejorar el uso y la calidad de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, y facilitar el acceso a las mismas a las ciudadanas y 
ciudadanos de Navarra 

 
- Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

 
- Favorecer el paso a una economía sostenible y con bajas emisiones de 

carbono 
 
 
Entre 2014 y 2015 los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra con 
responsabilidades en estas áreas han diseñado los proyectos y medidas 
concretos que contribuyen al logro de estos fines.  
 
La inversión efectuada en estos dos ejercicios asciende a 20,8 millones de 
euros, que representan un 24% del compromiso para todo el período 2014-
2020. 
 
En la siguiente tabla se muestra la ejecución detallada de cada medida. 
 
Más información en: 
 

 Página web del Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de 
Navarra 

 E-mail: planinternacional@navarra.es 

 Teléfonos:   848 42 19 82    y    848 42 26 51 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/5C282D67-20F8-4B26-B573-46C076FA5A47/315455/PO_FEDER_Navarra_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/El+departamento/Internacionalizacion/Europa/Fondos+estructurales+Navarra/Periodo+2014-2020/Periodo+2014-2020+V1.htm
mailto:planinternacional@navarra.es


 

 

 
 

 

 

Objetivo 
Temático 

Objetivo 
específico 

Unidad 
gestora 

Acción 

Ejecución 
financiera 

2014 
(en euros) 

Ejecución 
financiera 

2015 
(en euros) 

Asignación 
Financiera 
2014-2020 
(en euros) 

Resultados 
contabilizados 

1 

1.2.1 

DG 
Industria, 
Energía e 
Innovación 

Subvenciones a 
proyectos I+D+i 
ejecutados por 

empresas 

- 2.903.861,69 

43.947.120 

 162 proyectos I+D+i 
subvencionados 

 153 empresas 
beneficiarias 

 31.538.528,85 
euros de inversión 
privada inducida 

 72 proyectos que 
contienen 
colaboración con 
Universidades o 
Centros 
Tecnológicos, con 
un valor de la 
cooperación  de 
4.499.389,52 euros. 

 

1.2.2 SODENA 
Instrumento 

financiero de apoyo 
a la innovación 

- - - 

1.2.3 DG Salud 

Desarrollo de 
capacidades y 

proyectos I+D+i en 
el sector de salud 

- - - 

Adquisición de 
equipamiento para 

el Centro de 
Investigación 

Biomédica 
Navarrabiomed 

- - - 

Intensificación de la 
investigación 

biomédica 
- - - 

2 2.3.1 DG Salud 

Desarrollo e 
implantación de la 
estrategia e-salud 

en Navarra 

- - 3.430.990 - 

3 3.3.1 

DG Política 
Económica 

y 
Empresarial 

y Trabajo 

Subvenciones a la 
inversión 

productiva de 
PYMES 

- 16.647.641,33 28.790.480 

 173 empresas 
beneficiarias 

 116,7 millones de 
euros de inversión 
movilizados 

 700 nuevos puestos 
de trabajo previstos 
(76% fijos) 

 36 nuevas plantas 
productivas 

 Sectores 
productivos: 
metalurgia y 
productos 
mecánicos, (40%), 
maquinaria y 
equipos (14%), 
industria quiímica 
(12%), manufactura 



 

 

y servicios (11%), 
otros sectores. 

 

Subvenciones para 
mejora de la 

competitividad de 
empresas 

226.784,20 256.855,58 
 35 proyectos en 

2014 
 

3.4.1 

Subvenciones para 
la 

internacionalización 
agrupada de 

empresas 

354.168,22 374.730,92 

 (13 agrupaciones 
en 2014, y 8 en 
2015) 

Subvenciones para 
la contratación de 

servicios 
especializados de 

apoyo a la 
internacionalización 

de empresas 

 14 empresas 
beneficiarias en 
2014 y 15 en 2015 

4 4.3.1 

DG 
Inclusión y 
Protección 

Social 

Ayudas para la 
rehabilitación de la 
envolvente térmica 

de edificios de 
viviendas 

- - 8.347.178 - 

Asistencia 
Técnica 

Asistencia 
Técnica 

DG Política 
Económica 

y 
Empresarial 

y Trabajo 

Asistencia Técnica - 50.000 2.230.648 - 

     


