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Resumen para el ciudadano 2021 
 

El principado de Asturias dispone para todo el periodo de programación 2014-2020 de un 

volumen de fondos públicos de 321 millones de euros para financiar actuaciones que contribuyan 

a la Estrategia Europa 2020 e impulsen  un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en 

nuestra región. De esta cantidad el 80% procede de la Unión Europea, a través de un fondo 

denominado Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

Además, y como notable apoyo de las instituciones europeas a la lucha contra la pandemia 

COVID-19, se han adoptado tres importantes medidas: 

• Se permite de forma transitoria que los gastos justificados desde 1 de julio de 2020 hasta 

30 de junio de 2021 se financien por el FEDER a una tasa del 100%.  

• Se reorienta parte del importe de la ayuda inicial del  FEDER a financiar el gasto sanitario 

ocasionado por la pandemia. 

• La Comisión  Europea ha autorizado a finales de julio de 2021 incluir en el Programa de 

Asturias 68,3 millones adicionales procedentes de REACT-UE. 

 

Los datos sobre ejecución financiera a 31 de diciembre de 2021 se resumen en el siguiente 
cuadro:  

EJES PO FEDER 
Montante 

programado 
2014-2020 
en euros 

Montante anual 
ejecutado 
Año 2021  

Montante ejecutado 
acumulado hasta el 

Año 2021 

Porcentaje del 
acumulado 

sobre el 
programado  

Eje 1 Potenciar la I+D+i 130.054.053,00 62.673.368,63 105.939.050,14 81,46% 

Eje 2 Mejora de las TIC 7.467.748,00 669.437,66 5.204.388,07 69,69% 

Eje 3 Impulso en la competitividad 
de las PYMES 54.195.168,00 5.573.929,89 86.113.584,63 158,90% 

Eje 4 Economía baja en carbono 11.509.550,00 0,00 4.790.736,31 41,62% 

Eje 6 Saneamiento de aguas 
residuales 64.198.384,00 4.193.085,17 46.504.654,83 72,44% 

Eje 9 Infraestructuras sanitarias 22.329.595,00 2.325.282,09 9.952.925,64 44,57% 

Eje 10 Infraestructuras educativas 21.844.294,00 3.462.262,25 12.308.667,18 56,35% 

Eje 13 Asistencia Técnica 9.375.000,00 4.942.052,75 5.175.534,96 55,21% 

Eje 20 REACT-UE   66.156.381,00  0,00  0,00  0,00% 
Eje 21 Asistencia Técnica REACT-
UE 2.646.255,00  0,00  0,00  0,00% 

TOTAL 389.776.428,00  83.839.418,44  275.989.541,76  70,81% 
 

 

Los proyectos que se han justificado en el año 2021 han supuesto una inversión de casi 84 

millones de euros, alcanzándose un importe acumulado de 276 millones de euros desde el 

comienzo del Programa. 
 

La situación de la pandemia ha condicionado la ejecución del Programa durante 2021, de manera 

que este año los esfuerzos se han centrado en cubrir los gastos sanitarios derivados de la crisis 
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originada por la COVID-19. Se han invertido casi  63 millones de euros, lo que supone un 75%  

del gasto total realizado en 2021.  

 

En el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), destacan los proyectos 

relacionados con los nuevos servicios de administración electrónica y suministro de sistemas de 

seguridad.  

 

Para impulsar la competitividad de las PYME, destaca la continuación de las obras de  acceso a 

la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) en Gijón, que garantizarán 

una conexión rápida y segura con el puerto de El Musel. 

 

En cuanto a protección del medio ambiente, las inversiones más importantes corresponden a las 

obras de colectores de la cuenca del rio Nora, en el área de los municipios de Siero y Oviedo. 

 

Además, en este año se ha dado un gran impulso a las infraestructuras sanitarias y educativas, 

siendo los proyectos más significativos las obras realizadas en el nuevo centro de  salud de las 

Vegas-Los Campos en Corvera, y en el nuevo edificio para el IES de La Fresneda, en el concejo 

de Siero.  

 

Por último, a través de las actuaciones de Asistencia Técnica, se desarrollan medidas tendentes 

a garantizar una adecuada ejecución del Programa. 

 

La tabla que figura a continuación recoge algunos de los indicadores más representativos de 

las actuaciones realizadas:  

 

EJES INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad de 
medida 

DATO 
ANUALDEL 
INDICADOR 

DATO 
ACUMULADO 

DEL 
INDICADOR 

1 

Número de empresas que reciben ayudas Empresas -197,00 (*)  248,00  

Inversión privada en paralelo al apoyo público 
en proyectos de innovación o I+D Euros -2.000.000,00 (*)  23.356.107,38  

Equipo de Protección Individual (EPI) 
(Incluyendo mascarillas desechables, 
protectores oculares, ropa de protección, etc.) 

Número de 
artículos 0,00 69.391.008,00 

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 0,00  0,00  

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

Usuarios 35.000,00  199.211,00  

 
3 

Número de empresas que reciben ayudas Empresas -186,00 (*)  293,00  

Número de nuevas empresas beneficiarias de 
la ayuda Empresas -3,00 (*)  45,00  

4 Reducción del consumo anual de energía 
primaria en edificios públicos kWh/año 0,00  2.121.395,47  
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Reducción anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI) 

Toneladas 
equivalentes 
de CO2/año 

0,00  465,99  

6 Población adicional beneficiada por una mejor 
depuración de aguas residuales 

Población –
equivalente 2.846,00  97.922,00  

9 Población cubierta por los servicios de salud Personas 35.238,00  120.035,00  

10 Capacidad de cuidado de niños o de 
infraestructuras de educación subvencionadas Personas 601,00  3.592,00  

 
(*) El negativo en número de empresas tiene su explicación en que a partir de 2021 se produce un cambio metodológico 
en su cómputo al eliminar los valores repetidos de empresas que reciben más de una ayuda. Otros negativos son 
consecuencia de posibles descertificaciones o de que no se haya podido incluir todavía alguna cantidad en la 
documentación enviada a la Comisión Europea. 
 

 

Todas las actuaciones del programa deben tener una clara orientación hacia los resultados y 

estos se miden a través de los 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 logrados al entrar en funcionamiento los proyectos. 

 

El gasto realizado en material sanitario necesario para dar respuesta a la crisis COVID-19 ha 

supuesto la adquisición de más de 69 millones de unidades de equipos de protección individual. 

Este importe figura en la columna de dato acumulado del indicador porque se adquirieron en el 

año 2020, si bien el gasto asociado se ha declarado a la Comisión Europea en el año 2021, 

después de superar las verificaciones a que obligan los reglamentos comunitarios. 

 

Los proyectos de TIC han beneficiado a más de 35.000 usuarios con nuevos servicios de 

administración electrónica. 

 

Asimismo, la ejecución de los proyectos de saneamiento en 2021 ha producido un beneficio 

ambiental significativo, dado que implican una mejora en la calidad de las aguas para una 

población equivalente de 2.846 (habitantes de hecho y los derivados de la industria).  

 

En el ámbito sanitario, la población cubierta por las infraestructuras sanitarias que han entrado 

en funcionamiento en 2021 ha ascendido a  35.238  personas y en cuanto a las mejoras 

realizadas en las infraestructuras educativas en centros de educación infantil, primaria y de 

secundaria, han beneficiado a 601 alumnos. 

 

Como buena práctica de actuación cofinanciada destaca la relacionada con la construcción de 

un nuevo instituto de enseñanza secundaria La Fresneda, en el municipio de Siero. El 

instituto se levanta en un único edificio, adaptado a la topografía de la parcela, con tres 

volúmenes independientes y conectados entre sí a través de la zona de acceso y del porche. 

Tiene una superficie construida total de 6.060 m2, incluyendo una pista deportiva cubierta. 

Alberga aulas para 12 unidades de ESO y para 6 unidades de Bachillerato e incluye entre sus 
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dependencias un gimnasio cubierto, laboratorios de Física, Química y Ciencias, aulas específicas 

de informática, dibujo, música y tecnología, así como diversas aulas para desdobles y apoyo, y 

refuerzo pedagógico.  

Esta actuación, llevada a cabo por la Consejería de Educación del Principado de Asturias supone 

un coste subvencionable de 6.115.985 euros y un porcentaje de cofinanciación del 80% por parte 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Con las instalaciones de este nuevo centro público se beneficiará a los 540 alumnos que 

constituyen la capacidad del edificio para el alumnado de Educación Secundaria y Bachiller. 

 

 
 

Para más información consultar: https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/ipr/fcp1420/c/bp/2021/Documents/BPAC2021AS_E_1.pdf 

 

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2021/Documents/BPAC2021AS_E_1.pdf
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2021/Documents/BPAC2021AS_E_1.pdf

