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PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 DE NAVARRA 

EJES 
PRIORITARIOS 

Montante 
programado 

Montante anual 
ejecutado. 
Año 2017 

Montante ejecutado 
acumulado 

hasta el año 2017 

Porcentaje del 
acumulado sobre 

lo programado 
EJE 1 43.947.120,00 2.556.061.93 2.556.061,93 5,82% 
EJE 2 3.430.990,00 - - - 
EJE 3 31.062.498,00 1.802.492,80 1.802.492,80 5,80% 
EJE 4 8.347.178,00 - - - 
EJE 13 2.230.648,00 - - - 

 
Estas cifras sólo reflejan el gasto realizado por la Comunidad Foral de Navarra que ya ha 
sido convenientemente justificado, y por tanto ha recibido su compensación desde Europa, 
materializada en una entrada de fondos en las arcas navarras de más de 2 millones de 
euros. Pero las previsiones de gasto a finales del año 2017, pendiente de justificar a 
Europa ascienden a casi 57 millones de euros, lo que representa un 63,67% del gasto 
programado. 

Así, con la cofinanciación del feder en la comunidad foral de Navarra se han llevado a 
cabo, acciones destinadas a Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, que van dirigidas a consolidar y reforzar el Sistema Regional de I+D+i como 
herramienta clave de competitividad regional. 

Además se ha puesto en marcha un instrumento financiero para el desarrollo de proyectos 
de transferencia tecnológica. Para ello se ha constituido un fondo, denominado Navarra 
Tech Transfer, F.C.R., con el objetivo de mejorar la financiación de esta tipología de 
proyectos mediante aportaciones a los fondos propios de empresas de base tecnológica 
early stage, que se constituyan en Navarra y que tengan una especial orientación al 
desarrollo de productos, servicios o procesos tecnológicamente avanzados. 

En el ámbito de las Ciencias de la Salud, se han aprobado ayudas a proyectos de I+D, se 
han realizado adquisiciones de inmovilizado y equipamiento del quirófano experimental y 
del animalario en el Navarrabiomed-Centro de Investigación Biomédica y se han 
desarrollado acciones dentro del proyecto del Centro Experiencias Sanitarias. 

En lo que respecta a las tecnologías de la información se ha puesto en marcha la 
implantación del Sistema Informático de Rehabilitación (SINFHO) en los hospitales de 
Estella y Tudela, y del Sistema Informático de Cuidados Críticos y Anestesia (SICCA) en la 
UCI pediátrica del Complejo Hospitalario de Navarra, todo ello para mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Para Mejorar la competitividad de las Pymes, se han concedido ayudas a PYMES 
industriales navarras que han realizado proyectos de inversión productiva y también se han 
dado ayudas con la finalidad de fomentar el asesoramiento especializado a las pymes 
navarras, subvencionando proyectos de mejora de la productividad, consistentes en el 

 



 

estudio de las distintas áreas de la empresa y de la implementación de acciones de mejora, 
con el objeto de aumentar de forma clara, inmediata y sostenible su competitividad. 

Igualmente, se ha apoyado la internacionalización de las PYMES navarras, mediante la 
concesión de subvenciones para que puedan acceder a asesoramiento especializado en 
materia de internacionalización. Así como subvencionando actuaciones para la 
internacionalización agrupada de las PYMES, potenciando la cooperación y agrupación 
entre empresas navarras. 

 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 DE NAVARRA 

EJES 

PRIORITARIOS INDICADORES DE REALIZACIÓN 
Dato anual 

del 
indicador 

Dato 
acumulado del 

indicador 

EJE 1 

CO01 Número de empresas que reciben 
ayudas 
 
CO027 Inversión privada en paralelo al apoyo 
público en proyectos de innovación o I+D 

57 

 

9,3M€ 

57 

 

9,3M€ 

EJE 2 
E019 Población beneficiada por servicios 
digitales de gestión de patologías crónicas u 
otros servicios específicos en el área del e-
salud, envejecimiento activo y saludable 

 

0 

 

0 

EJE 3 

CO02 Número de empresas que reciben 
subvenciones 
 
CO08 Aumento de empleo en las empresas 
subvencionadas 

52 

 

65 

52 

 

65 

EJE 4 Pendiente reprogramar 0 0 

 

En cuanto a los indicadores de realización se han concedido ayudas a 57 empresas para 
potenciar proyectos dirigidos a la I+D+i, con una inversión privada inducida de 9,3 Millones 
de Euros. Asimismo, se han generado 65 empleos en las Pymes navarras que han 
obtenido subvención a través de este programa.  

Por último, respecto a la presentación en el ejercicio 2017 de Buenas Prácticas debido al 
escaso número de actuaciones implementadas hasta el momento, por la complejidad que 
ha supuesto el poner en marcha el proceso de gestión en este período 2014-2020, no ha 
sido posible presentar en este informe ninguna buena práctica de actuación cofinanciada 
por el FEDER. No obstante, y dada la relevancia que desde la Comunidad Foral de 
Navarra se da a que la ciudadanía conozca las mejores actuaciones cofinanciadas por la 
política de Cohesión Europea, en particular por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), existe un firme compromiso por parte de este gobierno en su conjunto y en 
particular por los organismos más directamente implicados en la gestión de este fondo, de 
que desde ya se vayan presentando las mejores actuaciones que se realicen, para 
conseguir presentar los excelentes proyectos que se llevan a cabo con la ayuda de la 
Unión Europa, pudiendo así alcanzar los objetivos de difusión y transparencia recogidos en 
la Estrategia de Comunicación de este Programa FEDER 2014-2020. 


