LA NUEVA POLÍTICA DE COHESIÓN
En diciembre de 2005, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo
sobre las dotaciones a partir del año 2007 para las políticas
regional y de cohesión desarrolladas por la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del
Fondo de Cohesión y del Fondo Social Europeo (FSE).
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OBJETIVOS PRIORITARIOS

✶ Convergencia: dirigido a las regiones mas atrasadas, aquellas cuyo PIB per cápita es inferior al 75% de la media de
la UE-25.
✶ Competitividad regional y empleo: pretende potenciar
la competitividad y el empleo de todas las regiones comunitarias.
✶ Cooperación territorial europea: dirigido al fomento de la
cooperación territorial entre las regiones, tanto a nivel interno de la UE como con el exterior.
INSTRUMENTOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS:
LOS FONDOS ESTRUCTURALES

Durante el periodo 2007-2013, el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE contribuirán a los tres objetivos prioritarios
citados: convergencia (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión);
competitividad regional y empleo (FEDER, FSE); cooperación
territorial europea (FEDER).
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se centra en los siguientes ámbitos: el desarrollo de redes de infraestructuras de
transporte, telecomunicaciones y energía ✶ el entorno productivo y a la competitividad de las empresas ✶ 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 ✶ las
infraestructuras de servicios y equipamientos sociales.
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Se puede definir como el documento en el que se enuncia la estrategia de desarrollo de un Estado miembro o de una región, así como un conjunto coherente
de actuaciones que deben realizarse con la ayuda de
uno de los instrumentos de los Fondos Estructurales.

Fondo Social Europeo. Se centra en cuatro ámbitos de actuación: ✶ 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 y facilitando el acceso
al mercado de trabajo a las personas desfavorecidas ✶ la promoción de reformas en el empleo y la integración.
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Fondo de Cohesión. Se centra en las infraestructuras de
transporte y medio ambiente, en la eficiencia energética y las
energías renovables.
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CUANTÍA DE LA AYUDA

El importe de la ayuda FEDER concedida al Principado es
de 395,2 millones de euros, lo que representa un porcentaje
de cofinanciación de la Unión Europea 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.
PARTICIPANTES

El programa ha contado con la participación y el consenso
de: las Consejerías del Gobierno del Principado de Asturias ✶ los Ministerios que intervendrán en la ejecución del
Programa ✶ el Instituto Asturiano de la Mujer ✶ el Consejo
Económico y Social de Asturias y ✶ los principales sindicatos.
El texto, junto con el preceptivo Informe de Sostenibilidad
Ambiental han sido sometidos a consulta pública, facilitando
así la participación de la población.
OBJETIVOS

Objetivos horizontales
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.
Objetivos específicos
Incrementar el gasto en I+D ✶ elevar la intensidad de la
innovación ✶ incrementar el número de usuarios de las
TIC ✶ completar las infraestructuras de 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 ✶ potenciar la innovación y las nuevas tecnologías ✶ potenciar la
recuperación, preservación y protección del medio ambiente.

Eje 5: Desarrollo sostenible local y urbano
Objetivos: valorización del patrimonio cultural ✶ desarrollo del
sector turístico ✶ mejorar las condiciones de vida en las ciudades
y pueblos. Medidas: ayudas para mejorar la promoción turística y
los servicios turísticos ✶ protección y conservación del patrimonio
cultural ✶ proyectos integrados para la regeneración urbana y rural.

EJES PRIORITARIOS

Eje 1: Desarrollo de la economía del conocimiento
(I+D+i, Sociedad de la Información y TIC)
Este eje se organiza en dos áreas.
ÁREA DE I+D+I

Objetivos: impulsar la investigación básica destinada a la generación de conocimiento ✶ promover la Investigación en el ámbito
empresarial. Actuaciones: actividades de I+DT (investigación +
desarrollo tecnológico) en centros de investigación ✶ infraestructuras de I+DT ✶ inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación.

Eje 6: Infraestructuras sociales
Objetivos: completar y consolidar la atención sanitaria primaria, y
mejorar la oferta hospitalaria existente ✶ ampliar el sistema educativo público ✶ consolidar y ampliar la dotación de infraestructuras
sociales. Actuaciones: infraestructuras educativas ✶ infraestructuras sanitarias ✶ otras infraestructuras sociales.

ÁREA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Eje 7: Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional
Objetivos: seguimiento, evaluación, control, información y publicidad, con el objetivo de mejorar la utilización de los recursos disponibles en cada programa. Medidas: gestión, seguimiento e inspección del PO ✶ estudios de evaluación y actividades de información
y comunicación del PO.

Objetivos: garantizar el acceso de la sociedad de la información a
todos los ciudadanos ✶ digitalizar y modernizar la administración
y los servicios públicos asturianos ✶ contribuir al incremento de
la utilización de las TIC entre las PYME. Actuaciones: servicios
electrónicos en materia de salud, administración pública, etc., al
servicio del ciudadano ✶ otras medidas para la mejora del acceso
a (y uso más eficiente de) las TIC por parte las PYME.
Eje 2: Desarrollo e innovación empresarial
Objetivo: elevar la productividad de las empresas asturianas,
impulsando un tejido empresarial diversificado, moderno y competitivo, innovador y proyectado internacionalmente. Actuaciones: apoyo a la inversión empresarial, especialmente de las
PYMES ✶ apoyo a la internacionalización y promoción exterior
de la empresas ✶ otras medidas destinadas a fomentar la investigación, innovación y el espíritu empresarial.
Eje 3: Medio ambiente, entorno natural,
recursos hídricos y prevención de riesgos
Objetivos: mejorar la gestión y uso del agua ✶ recuperar y mantener el entorno natural. Actuaciones: 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).
Eje 4: Transporte y energía
Objetivos: desarrollo de la estructura ferroviaria ✶ mejora
e integración de las redes regionales de trasporte por carretera ✶ mejora de las infraestructuras portuarias. Medidas: servicios ferroviarios ✶ carreteras de ámbito regional o local ✶ puertos regionales.

PLAN FINANCIERO

Cada eje tiene su asignación.
EJE

DENOMINACIÓN EJE

GASTO
PÚBLICO

APORTACIÓN
FEDER

APORTACIÓN
NACIONAL/REGIONAL

1

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

51.501.694

41.201.353

10.300.341

2

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
TOTAL

1.347.621

1.078.097

269.524

553.931.710

395.215.192

158.716.518

RESUMEN

Las principales características del Programa Operativo son: considerable esfuerzo en materia de I+D+i y sociedad de la información ✶ importancia de las actuaciones dirigidas al desarrollo e innovación empresarial ✶ el peso financiero de los dos primeros ejes
representa más de un tercio de la programación del PO FEDER,
mientras que el gasto destinado a medio ambiente y transporte se
complementa con importantes cantidades específicas en el marco
del programa del Fondo de Cohesión ✶ continuidad de las políticas
de desarrollo local y dotación de infraestructuras sociales.
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