EL PROGRAMA OPERATIVO

FEDER DE ASTURIAS

2007-2013

En diciembre de 2005, el Consejo Europeo de la Unión
alcanzó un acuerdo sobre las perspectivas presupuestarias del periodo 2007-2013 para una Unión a 27 Estados miembros que mantiene importantes dotaciones a
partir del año 2007 para las políticas regional y de
cohesión desarrolladas a través de los nuevos reglamentos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
del Fondo de Cohesión y del Fondo Social Europeo (FSE).

-2013

LA NUEVA POLÍTICA DE COHESIÓN

EL PROGRAMA OPERATIVO

FEDER DE ASTURIAS

1.

2.

Objetivos prioritarios para el nuevo
periodo de programación 2007-2013 .................................

4

Los instrumentos para lograr los objetivos prioritarios
de la política regional europea: los Fondos Estructurales ....

6

3.

Proceso de programación .................................................. 10

4.

Implementación de los Fondos en España .......................... 12

5.

El Programa Operativo FEDER de Asturias 2007-2013 ..... 14

6.

Plan financiero y complementariedad
con otros fondos y programas ............................................ 28

ÍNDICE

ÍNDICE

| 2 | 3 |

1

OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL NUEVO
PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2007-2013

La Comisión propuso para este nuevo periodo un marco
simplificado basado en tres objetivos prioritarios:
✶ Convergencia.
✶ Competitividad regional y empleo.
✶ Cooperación territorial europea.

CONVERGENCIA

Está dirigido a modernizar el capital físico y humano de las regiones más atrasadas, aquellas cuyo PIB per cápita es inferior al 75%
de la media de la UE-25, e incluye también una ayuda transitoria
(o phasing-out) para las regiones que, por efecto estadístico, quedan fuera del objetivo.
El efecto estadístico se deriva de considerar el valor medio de referencia para el conjunto de la UE, y no de los antiguos 15 miembros,
en cuyo caso estas regiones estarían dentro del objetivo de convergencia pura; este es el caso aplicable a Asturias.
COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO

Pretende potenciar la competitividad y el empleo de todas las regiones comunitarias, excepto las enmarcadas dentro del objetivo convergencia, pero considerando una ayuda transitoria (o phasing-in)
para las regiones que salen del anterior objetivo 1 por el propio desarrollo económico que haya experimentado.
COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA

Va dirigido al fomento de la cooperación territorial entre las regiones, tanto a nivel interno de la UE como con el exterior.
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LOS INSTRUMENTOS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS
DE LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA:
LOS FONDOS ESTRUCTURALES
Los Fondos Estructurales son los medios a disposición de la Unión
Europea para lograr los objetivos de su política regional.
Durante el periodo 2007-2013, el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo contribuirán a los tres objetivos anteriormente citados:

✶ Convergencia (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión).
✶ Competitividad regional y empleo (FEDER, FSE).
✶ Cooperación territorial europea (FEDER).

El FEDER ayudará a los programas encaminados a fomentar el desarrollo regional, el cambio económico, el aumento de la competitividad y la cooperación territorial en toda la Unión Europea. Debe
prestar apoyo fundamentalmente en los siguientes ámbitos generales de actuación:
✶ El desarrollo de redes locales, regionales y transeuropeas de infraestructuras de transporte, garantizando un acceso adecuado
a las citadas redes en los sectores, telecomunicaciones y energía.
✶ El entorno productivo y a la competitividad de las empresas,
especialmente las pequeñas y medianas.
✶ La investigación, el desarrollo tecnológico y la sociedad de la
información.
✶ La protección y mejora del medio ambiente.
✶ La igualdad entre hombres y mujeres.
✶ El desarrollo económico local y urbano, incluidos los sectores
de la cultura y el turismo y los proyectos integrados de regeneración urbana y rural.
✶ Las infraestructuras de servicios y equipamientos sanitarios y
educativos, sociales y deportivos.

NDOS ESTR

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
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El Fondo de Cohesión se centrará en las infraestructuras de transporte y medio ambiente así como en la eficiencia energética y las
energías renovables en los Estados miembros cuya renta nacional
bruta (RNB) per cápita sea inferior al 90% de la media de la UE-25.

FEDER DE ASTURIAS

2007-2013

FONDO SOCIAL EUROPEO

El FSE proporcionará su apoyo para anticipar y gestionar los cambios económicos y sociales. Los cuatro ámbitos de actuación fundamentales son:
✶ Incrementar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas.
✶ Mejorar el acceso al empleo y la participación en el mercado de
trabajo.
✶ Fortalecer la integración social mediante la lucha contra la discriminación, facilitando el acceso al mercado de trabajo a las
personas desfavorecidas.
✶ La promoción de reformas en el empleo y la integración

Además, en el nuevo periodo de programación, han dejado de incluirse
dentro de los Fondos Estructurales el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), que sustituye al FEOGA-Orientación y el
FEP (Fondo Europeo de Pesca) que sustituye al antiguo IFOP. Estos
fondos siguen manteniendo su misión de colaborar en las reformas
estructurales del sector agrario y pesquero y en el desarrollo rural.
Con esta nueva estructura, las antiguas iniciativas de Interreg, Urban y Equal quedan incluidas en la programación de los fondos estructurales y la antigua de Leader+ en la programación del FEADER.
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En julio del 2006 se publicaron los nuevos Reglamentos de los
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión de la Unión
Europea para el periodo presupuestario 2007-2013 y, en octubre
de 2006, se adoptaron las directrices estratégicas comunitarias
en materia de cohesión, otro elemento clave para la elaboración
por parte de los Estados miembros de sus marcos estratégicos.
El proceso de programación, en este nuevo periodo, se puede resumir en los siguientes puntos:
✶ Cada Estado miembro prepara, en el curso de un diálogo permanente con la Comisión, un Marco Estratégico Nacional de
Referencia (MENR) y los Programas Operativos (PO), en coherencia con las directrices estratégicas.

✶ Tras la decisión de la Comisión sobre los Programas Operativos,
es al Estado miembro y a sus regiones a los que corresponde la
tarea de aplicar los programas, es decir, seleccionar los proyectos que se llevarán a cabo cada año, desarrollarlos, controlarlos y evaluarlos.
✶ La Comisión compromete los gastos para permitir al Estado poner en marcha los programas.
✶ La Comisión paga la ayuda comunitaria correspondiente a los
sucesivos gastos certificados por el Estado miembro.

MACIÓN

✶ La Comisión aprueba el MENR, así como los PO, que presentan
las prioridades del Estado (y/o de las regiones), y cómo va a llevarse a cabo su programación.

✶ La Comisión participa en el seguimiento de cada programa operativo conjuntamente con cada Estado.
✶ La Comisión y los Estados presentan informes estratégicos a lo
largo de la programación 2007-2013.
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La Política de Cohesión en España se desarrolla mediante los programas operativos nacionales y regionales para cada fondo y que
vienen especificados en el MENR aprobado el 7 de mayo de 2007,
mediante Decisión de la Comisión C (2007) 1990.
En el MENR se determina la estrategia para la utilización de los recursos de la política de cohesión que corresponden a España en el
periodo 2007-2013 de los Fondos Estructurales y que se repartirán
entre 45 programas de I+D, infraestructuras, desarrollo sostenido,
medio ambiente e impulso de la actividad empresarial.

DEFINICIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO

Documento en el que se enuncia la estrategia de desarrollo de un
Estado miembro o de una región, así como un conjunto coherente
de prioridades que deben realizarse con la ayuda de uno de los instrumentos de los Fondos Estructurales.

Los Programas Operativos aprobados para España, todos ellos a
lo largo de los dos últimos meses del año 2007, son los siguientes:
PO FEDER

✶ 19 programas regionales (uno por cada comunidad y ciudad
autónoma).
✶ 3 programas operativos plurirregionales (abarcan varias regiones): economía del conocimiento; I+D+i para las empresas
(o Fondo Tecnológico) y asistencia técnica.
PO FSE

✶ 19 programas regionales (uno por cada comunidad y ciudad
autónoma).
✶ 3 programas plurirregionales: adaptabilidad y empleo; lucha
contra la discriminación y asistencia técnica.
PO Fondo de Cohesión-FEDER

✶ Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER plurirregional.
PROGRAMAS OPERATIVOS PARA EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dos de los programas financiados con fondos estructurales son de
exclusivo ámbito territorial del Principado:
✶ El PO FEDER de Asturias, aprobado el 20 de noviembre de
2007 mediante Decisión de la Comisión C (2007) 5722.
✶ El PO FSE de Asturias, aprobado el 20 de diciembre de 2007
mediante Decisión de la Comisión C (2007) 6847.

FEDER ESPA

PROGRAMAS OPERATIVOS PARA ESPAÑA
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El programa es fruto de un proceso interactivo que ha contado
con la participación y el consenso de:
✶ Las consejerías del Gobierno del Principado de Asturias,
tanto las que van a participar en la ejecución del PO como
las que se verán afectadas por él, garantizado la coordinación del programa con las intervenciones del resto de los instrumentos financieros comunitarios (FSE, Fondo de Cohesión,
FEADER, FEP).
✶ Los ministerios que intervendrán en la ejecución del PO, con
el objetivo de coordinar las actuaciones del Estado con las
planificadas por el gobierno regional.
✶ El Instituto Asturiano de la Mujer y la Consejería de Medio
Ambiente, máximos responsables en el Principado de las prioridades transversales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y medio ambiente.
✶ El Consejo Económico y Social de Asturias y de los principales sindicatos, que han validado el documento.
✶ Por último, el borrador del PO, junto con el preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambiental han sido sometidos a consulta pública, facilitando así la participación de toda la población.

FEDER ASTURIAS

Dentro de los programas regionales, el PO FEDER de Asturias
2007-2013 es el de mayor importancia cuantitativa. Conforme
a la Decisión de la Comisión Europea por la que se aprueba el
programa, el importe de la ayuda FEDER concedida al Principado queda establecido en 395,2 millones de euros, lo que representa un porcentaje de cofinanciación del 71,3% calculado
respecto al gasto público subvencionable. Así, el gasto total alcanza una cantidad de 553,9 millones de euros a ejecutar en el
periodo 2007-2015.
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De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento General de Fondos
Estructurales 1083/2006 de 11 de julio, el PO FEDER de Asturias
2007-2013 se estructura en torno a los siguientes contenidos:
diagnóstico y DAFO; estrategia e identificación de prioridades; ejes
prioritarios de actuación; disposiciones de aplicación del programa;
plan financiero y complementariedad con otros fondos y programas.

FEDER DE ASTURIAS

2007-2013

DIAGNÓSTICO Y DAFO

Se concreta en un análisis de la evolución, situación actual y características de la economía regional, con una identificación precisa de
sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, particularmente en los ámbitos objeto de cofinanciación FEDER.

ESTRATEGIA E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES

Tomando como punto de referencia la Estrategia de Lisboa (en el
ámbito europeo), el Programa Nacional de Reformas (en el ámbito
nacional), las orientaciones estratégicas comunitarias en materia
de cohesión y el MENR (en el ámbito de los fondos comunitarios)
el programa procede a determinar la estrategia y a identificar las
prioridades u objetivos, que brevemente se exponen a continuación:

✶ Elevar el PIB per cápita hasta niveles que permitan a la región
converger con la media de la UE-25.
✶ Elevar la productividad de los trabajadores mediante la mejora
del tejido productivo.
✶ Elevar la tasa de actividad acercándose a la convergencia con
España. En particular, se quiere contribuir a elevar la participación de la mujer en el mercado de trabajo.
Objetivos específicos
✶ Incrementar el gasto en I+D.
✶ Elevar la intensidad de la innovación.
✶ Incrementar el número de usuarios de las TIC, especialmente en
las zonas rurales.
✶ Completar las infraestructuras de gestión, distribución, saneamiento y depuración de aguas residuales.
✶ Mejorar las comunicaciones.
✶ Fomentar el atractivo turístico, contribuyendo a la diversificación de las economías locales.
✶ Mejorar la calidad de vida de la población mediante el desarrollo de infraestructuras sociales.
Prioridades transversales
✶ Garantizar el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
✶ Potenciar la innovación y las nuevas tecnologías.
✶ Potenciar la recuperación, preservación y protección del medio
ambiente.

FEDER ASTURIAS

Objetivos horizontales
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En base a lo anterior, el programa define cuáles son los ejes prioritarios de actuación y sus objetivos, cuantificados mediante un
número reducido de indicadores que permitirán medir los avances
realizados frente a la situación de partida y el grado de consecución de los objetivos de los ejes.
Dentro de cada eje prioritario se desarrollarán diversos tipos de
actuaciones u operaciones agrupados a su vez por medidas. Además, cada una de las operaciones se desagrega en las transacciones o pagos, soportados en documentos contables que constituyen
el último eslabón de la información financiera que ha de contener
toda declaración de gasto.

Esquemáticamente, se articula de la siguiente manera:
PROYECTOS

PROGRAMA
OPERATIVO

EJES
PRIORITARIOS
DE ACTUACIÓN

MEDIDAS

PROYECTOS

PROYECTOS

✶ Eje 2: Desarrollo e innovación empresarial.
✶ Eje 3: Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y
prevención de riesgos.
✶ Eje 4: Transporte y energía.
✶ Eje 5: Desarrollo sostenible local y urbano.
✶ Eje 6: Infraestructuras sociales.
✶ Eje 7: Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional.

ASTURIAS

✶ Eje 1: Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i,
Sociedad de la Información y TIC).

D

Los ejes prioritarios que recoge el PO FEDER de Asturias 20072013 son los siguientes:
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EJE 1: DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
(I+D+i, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y TIC)
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Este eje se organiza en dos áreas. La primera se centra en las actuaciones de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), mientras la
segunda se refiere a aquellas ligadas a la Sociedad de Información.

FEDER DE ASTURIAS

2007-2013

Área de I+D+i
En el área de I+D+i los objetivos que persigue el programa son:
✶ Impulsar la investigación básica destinada a la generación de
conocimiento.
✶ Promover la investigación en el ámbito empresarial, dirigida al
desarrollo tecnológico e innovación (incluida la ecoinnovación)
en las empresas, con el fin de impulsar la base del tejido productivo asturiano.
Para cumplir estos objetivos se llevarán a cabo una serie de actuaciones, cada una de las cuales ha de enmarcarse en las siguientes
medidas que determina el programa:
✶ Actividades de I+DT en centros de investigación.
✶ Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros de cualificación en una tecnología específica.
✶ Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación (tecnologías innovadoras, creación de
nuevas empresas por parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, etc.).

En el área de Sociedad de la Información los objetivos que pretende el programa son:
✶ Garantizar el acceso de la sociedad de la información a todos
los ciudadanos y crear una cultura digital en Asturias.
✶ Digitalizar y modernizar la administración y los servicios públicos asturianos impulsando la presencia de Asturias en Internet.
✶ Contribuir al incremento de la utilización de las TIC entre las
PYMES.

Para alcanzar estos objetivos las actuaciones a emprender han de
enmarcarse en alguna de las siguientes medidas:
✶ Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública, etc.).
✶ Otras medidas para la mejora del acceso a las TIC por parte de
las PYMES y para su uso eficiente por parte de éstas.

FEDER ASTURIAS

Área de Sociedad de la Información
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EJE 2: DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Objetivos
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El objetivo de este eje se dirige a elevar la productividad de las empresas impulsando la creación y consolidación de un tejido industrial
y empresarial diversificado, moderno y competitivo, fomentando la
innovación y la proyección internacional de las empresas asturianas.
Medidas
Así, las actuaciones o proyectos de este eje se incluirán dentro de
las siguientes medidas:
✶ Apoyo a la inversión empresarial, especialmente PYMES, y a la
internacionalización y promoción exterior de la empresas.
✶ Otras medidas destinadas a fomentar la investigación,
innovación y el espíritu empresarial.

Objetivos
A través de este eje se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
✶ Mejorar la gestión y uso del agua.
✶ Recuperar y mantener el entorno natural.
Medidas
A tal fin, las actuaciones que se incluyan en dicho eje se encuadrarán en alguna de las siguientes medidas:
✶ Gestión y distribución de agua (abastecimiento de agua potable).
✶ Tratamiento del agua (sistemas de saneamiento y depuración de
aguas).
✶ Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza.
✶ Fomento de la riqueza natural (sendas verdes y equipamientos
de interpretación y educación ambiental).

FEDER A

EJE 3: MEDIO AMBIENTE, ENTORNO NATURAL,
RECURSOS HÍDRICOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
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EJE 4: TRANSPORTE Y ENERGÍA

Objetivos
Los objetivos de la política de transporte se concentran en:
✶ Desarrollo de la estructura ferroviaria.
✶ Mejora e integración de las redes regionales de trasporte por
carretera. En el ámbito comarcal, completar el desarrollo de
una red vial que garantice la cohesión territorial, especialmente teniendo en cuenta la difícil orografía de la región.
✶ Mejora de las infraestructuras portuarias.
Medidas
Para alcanzar estos objetivos los proyectos a incluir en este
eje han de enmarcarse en alguna de las siguientes medidas:
✶ Servicios ferroviarios.
✶ Carreteras de ámbito regional o local.
✶ Puertos regionales.

Objetivos
Avanzar en la cohesión del territorio requiere crear las condiciones
necesarias para el desarrollo económico en las zonas más desfavorecidas, sin perjuicio de garantizar la función de motor de la economía regional desempeñada por el triángulo de ciudades centrales.
En este sentido, los objetivos básicos de las actuaciones de este eje
serán:
✶ Protección y valorización del patrimonio cultural y desarrollo
del sector turístico.
✶ Mejorar las condiciones de vida en las ciudades y pueblos del
Principado.
Medidas
Las medidas a las que corresponderán las actuaciones o proyectos
de este eje serán:
✶ Ayudas para mejorar la promoción turística y los servicios turísticos.
✶ Protección y conservación del patrimonio cultural.
✶ Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural.

DER ASTURIAS

EJE 5: DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO
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Objetivos
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La creciente concentración de la población en el triángulo urbano
central, así como su envejecimiento y las crecientes tasas de inmigración, contribuyen a aumentar la presión sobre los servicios sanitarios, sociales y educativos y a modificar la estructura de los receptores de servicios públicos. Teniendo en cuenta estas circunstancias,
los objetivos que se fijan para este eje son:
✶ Completar y consolidar la atención sanitaria primaria, así como
mejorar la oferta hospitalaria existente.
✶ Ampliar el sistema público educativo en los distintos niveles y
especialidades.
✶ Consolidar y ampliar la dotación de infraestructuras sociales.

Medidas
Las actuaciones que se desarrollen han de enmarcarse
en alguna de las medidas que define el programa:
✶ Infraestructuras educativas.
✶ Infraestructuras sanitarias.
✶ Otras infraestructuras sociales.

Objetivos
La Comisión Europea, a través de los reglamentos que regulan los
Fondos Estructurales, otorga gran importancia a las tareas de seguimiento, evaluación, control, información y publicidad, con el objetivo de mejorar la utilización de los recursos disponibles en cada
programa.

Medidas
Por tanto, los proyectos de este eje se incluirán en alguna de las siguientes medidas:
✶ Gestión, seguimiento e inspección del PO.
✶ Estudios de evaluación y actividades de información y comunicación del PO.

FEDER ASTURIAS

EJE 7: ASISTENCIA TÉCNICA Y REFUERZO
DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
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PLAN FINANCIERO Y COMPLEMENTARIEDAD
CON OTROS FONDOS Y PROGRAMAS
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Dentro de la dotación financiera global asignada al conjunto del Programa Operativo, cada eje y cada medida dispone de un coste presupuestado específico.

El Programa Operativo y, en consecuencia, la multitud de operaciones que lo integran, está financiado en parte por el FEDER y en parte
por una contribución pública (nacional o regional).
La asignación financiera por ejes prioritarios del PO FEDER de Asturias 2007-2013 se muestra en el siguiente cuadro:

DENOMINACIÓN EJE

GASTO
PÚBLICO

APORTACIÓN
FEDER

APORTACIÓN
NACIONAL/REGIONAL

Desarrollo de la economía del conocimiento
(I+D+i, Sociedad de la Información y TIC)

51.501.694

41.201.353

10.300.341

Desarrollo e innovación empresarial

143.326.094

100.328.264

42.997.830

3

Medio ambiente, entorno natural,
recursos hídricos y prevención de riesgos

93.575.266

65.502.685

28.072.581

4

Transporte y energía

110.118.504

71.577.029

38.541.475

5

Desarrollo sostenible local y urbano

77.222.565

54.055.793

23.166.772

6

Infraestructuras sociales

76.839.966

61.471.971

15.367.995

7

Asistencia técnica y refuerzo
de la capacidad institucional

1.347.621

1.078.097

269.524

553.931.710

395.215.192

158.716.518

EJE

1
2

TOTAL

A partir de estos datos económicos se pueden inferir las características principales del Programa Operativo:
✶ Considerable esfuerzo en materia de I+D+i y sociedad de la información, máxime si tenemos en cuenta que las actuaciones a
realizar en estos ámbitos por la Administración Regional tienen
carácter complementario a las que desarrollará la Administración General del Estado en el marco de los programas plurirregionales: Fondo Tecnológico y Economía basada en el Conocimiento.
✶ Importancia de las actuaciones dirigidas al desarrollo e innovación empresarial, que en concordancia con las intervenciones
desarrolladas por el FSE constituyen una importante palanca
para mejorar la productividad.
✶ El peso financiero de los dos primeros ejes representa más de
un tercio de la programación del PO FEDER, en detrimento del
gasto destinado a medio ambiente y transporte que se complementa con importantes cantidades específicas en el marco del
programa del Fondo de Cohesión.

INANCIERO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA OPERATIVO

✶ Continuidad de las políticas de desarrollo local y dotación de
infraestructuras sociales.
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Peso financiero de los ejes prioritarios del PO FEDER de Asturias
Gráficamente, el peso financiero de cada eje se muestra en el cuadro adjunto.
EL PROGRAMA OPERATIVO

FEDER DE ASTURIAS

2007-2013

Gastos relacionados con la Estrategia de Lisboa de los ejes prioritarios del PO FEDER de Asturias
Por otro lado, es importante destacar que el conjunto de gastos directamente relacionados con la Estrategia de Lisboa supera el 60%
de la programación FEDER, dando así cumplimiento a las directrices estratégicas de la Unión Europea de dar prioridad a aquellas
actuaciones vinculadas más directamente con el fomento de la competitividad y la creación de empleo.

Distribución de la ayuda FEDER por Administraciones
En definitiva, el programa está integrado por un conjunto de actuaciones cuya responsabilidad recae principalmente en diferentes organismos del Principado de Asturias y de la Administración
General del Estado y en menor medida en la Administración Local
y otros organismos estatales. La tasa media de cofinanciación del
programa, es decir, lo que cofinancia la Unión Europea es el 71%.
El desglose por fuentes de financiación revela una participación desigual de las distintas administraciones:
✶ La Comunidad Autónoma gestiona 251.457.492 euros de ayuda
FEDER, que recibirá el Principado de Asturias para cofinanciar
las operaciones que realicen las respectivas Consejerías.

✶ Con carácter residual, el resto de la ayuda es gestionada por
la Administración Local y otros organismos por importe de
24.489.811 y 2.209.207 euros respectivamente.

AN F

✶ La Administración General del Estado administra 117.058.680
euros.

| 30 | 31 |

© Gobierno del Principado de Asturias
Consejería de Economía y Hacienda
Compone e imprime: Grafinsa
D.L.: AS-6098-2009

