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1.- Ejecución financiera del programa Operativo.  

 
PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020 

EJES PRIORITARIOS 

Montante 
programado 

Montante anual 
ejecutado. 
Año 2019 

Montante 
ejecutado 
acumulado 
hasta el año 

2019 

Porcentaje 
del 

acumulado 
sobre lo 

programado 

EJE 1::Potenciar la invest. Des. 

Tecnol. e Innovac. 
 
EJE 2:Mejora del uso y calidad de las 

TIC y el acceso a las mismas 

 
181.337.728 

 
41.351.492 

 
13.805.248 

 
2.001.824 

 

 
50.913.269 

 
10.779.985 

 
28,08% 

 
26,07%  

 
EJE 3:Mejora de la competitividad de 

las PYMES 
26.313.990 1.466.950 7.585.727 

 
28,83% 

EJE 4:Favorecer el paso a una 

economía baja en Carbono en todos los 
sectores 

EJE 5 Promover la adaptación al 

cambio climático y la prevención y 
riesgos laborales 

EJE 6: Conservar y Proteger el 

medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos. 

EJE AT: Asistencia Técnica 

 

Programa total POPV 
FEDER 2014-2020 

73.420.238 
 

19.047.498 
 

15.187.068 
 

1.600.000 
 

358.258.014 

2.354.699 
 

2.670.920 
 

816.401 
 

1.018.343 
 

24.134.385 

14.549.204 
 

11.715.729 
 

3.961.177 
 

1.332.066 
 

100.837.157 

19,82% 
 

61,15% 
 

26,08% 
 

83,25% 
 

28,15% 

 
DFA: Diputación Foral Alava 

DFB: Diputación Foral Bizkaia 

DFG: Diputación Foral Gipuzkoa 

GV: Gobierno Vasco 

 

Para potenciar la investigación tecnológica y la innovación la DFB y el GV han gastado, 1,8 M€ 

y 4,6 M€, respectivamente, en la creación y mejora del Centro de Fabricación Avanzada 

Aeronáutica. La DFB ha financiado proyectos de empresas por un importe de 6 M€ a través de 

diversas líneas de ayuda vinculadas a la innovación.  En este Centro se desarrollan proyectos en 

diferentes líneas de I+D+i en 46 empresas. El GV ha gastado 13,9 M€ en ayudas para fomentar 

la I+D+i 3,9 M€ con una inversión inducida de 13,9M€ y la DFB 3,4M€ habiéndose apoyado 206 

empresas innovadoras. 

 

En relación a las TICs el GV ha gastado 1,02M€ apoyando a 140 empresas y la DFG 0,98 M€, 

respectivamente. En el GV, ha impulsado el tránsito del tejido empresarial de la CAPV hacia la 

economía digital. La DFG ha seguido desarrollando Zergabidea (plataforma informática) para la 

gestión electrónica de impuestos en Gipuzkoa, también se han licitado actuaciones en otras 

infraestructuras dirigidas al desarrollo de la administración electrónica. 

 

En cuanto a la mejora de la competitividad de PYMES, la DFA y DFB han invertido 1,25 M€ y 

1,7M€, respectivamente, para la promoción en nuevas empresas, impulso a la actividad creativa, 

apoyo a la innovación y la competitividad así como a la cultura emprendedora. La DFG, durante 

2019, publicó convocatorias de acompañamiento para la creación y desarrollo empresarial, así 

como continuó con el programa Innobide Kudeabide por 0,43 M€.  

 

En energía, el GV ha gastado 2M€ al apoyo en materia de eficiencia energética en edificios 

públicos y viviendas. La DFG dedicó 0,26 M€ para realizar 3 proyectos de energías renovables 



mejorando la eficiencia energética en 2 edificios; también se adjudicaron obras relativas a la Vía 

ciclista peatonal Azitain-Maltzaga por 4,6 M€. La DFA con 0,35M€ acondicionó dos Vías verdes 

((túnel Leortza Cicujano de 0,34Km y Anillo Verde del Zadorra de 1,48 Km.). La DFB dedicó 2 

M€ para la habilitación de 6,2 Km de sendas ciclables posibilitando así otros itinerarios 

alternativos para desplazamientos.  

Por su parte, el GV ha gastado 2,4 M€ para evitar inundaciones del río Cadagua en Mimetiz 

(Zalla). La DFA, dedicó 0,3 M€, para la prevención de incendios forestales y 0,10 M€ en la 

conservación y protección del Valle Salado de Añana. 

 

2.- Indicadores de realización del Programa Operativo.  

 

 
 

En materia de investigación, en 2019, la DFB ha concedido apoyo a 206 empresas. En cuanto a 

infraestructuras tecnológicas, el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica ha apoyado 

diversos proyectos de I+D+i con los 7 investigadores que posee. También se han lanzado 

proyectos de investigación industrial con una inversión inducida de 123 M€. 

 

Para promocionar el uso de las TIC, el GV ha actuado en un total de 575 empresas PYMES para 

mejorar la eficiencia y competitividad en su gestión interna, también se ha continuado prestando 

atención a asociaciones de empresas y de profesionales que siguen teniendo un efecto de impulso 

hacia la implantación de una economía digital. La DFG, ha continuado con la aplicación de las 

TIC a la Administración electrónica así como con el despliegue de infraestructuras de última 

generación que ha permitido mejorar la atención y el servicio a los contribuyentes de Gipuzkoa.  

 

En materia de competitividad de pymes, la DFB ha seguido ayudando a empresas en apoyo a la 

cultura emprendedora a través del impulso de la tecnología. La DFA ha apoyado en 2019 a 133 

empresas, mientras que la DFG ha ayudado a 50 empresas. Por su parte, el GV, mediante Renove 

Maquinaria, ha actuado en un total de 66 empresas.  

 

En el ámbito de la sostenibilidad, la DFB ha construido, hasta la fecha, 6,36 Km de varias 

soluciones intermodales, la DFA ha construido un total de 11,73 km de pistas para bicicleta y 

senderos de los que 0,34 Km corresponden a 2019  y la DFG ha construido 4 tramos con una 

extensión total de 6,98 km. para potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte.  

 

En materia de prevención de riesgos de inundaciones, el GV ha realizado una operación para 

evitar las frecuentes inundaciones del río Cadagua a su paso por Mimetiz (Zalla) que beneficiará 

a 3.053 personas (1.455 hombres y 1.598 mujeres). En cuanto a la prevención de incendios 

forestales, la DFA ha actuado sobre un total de 29.992 hectáreas. 



 

La actuación en 8,3 Ha relativa a la permeabilización de cauces fluviales, por parte de la DFG, 

permite favorecer la movilidad de especies piscícolas y regenerar las características de los 

ecosistemas en los ríos de Gipuzkoa en su origen. 

 

Se presenta como Buena Práctica “ La erradicación del primer foco de la especie invasora 

Myriophyllum aquaticum detectado en Lopidana (Vitoria- Gasteiz)”. 

URA (Ur Agentzia- Agencia Vasca del Agua) trabaja en la erradicación del primer foco de la 

especie invasora Myriophyllum aquaticum o cola de zorro detectado en Euskadi en Lopidana, en 

Vitoria- Gasteiz, detectado a finales del año 2018. Esta especie fue localizada en una pequeña 

laguna (un punto en donde emerge el acuífero cuaternario de Vitoria), próximo al núcleo de 

población de Lopidana, y afluente del río Zadorra por su margen derecha. 

 

Fue detectada por un vecino que comunicó a la inspección fluvial sobre la presencia de una planta 

nueva en la balsa donde captan agua los agricultores. Esta planta estaba desplazando a otra especie 

autóctona (lentejuela) y se reproducía a gran velocidad. En total se calcula que este foco inicial 

cuenta con una extensión de unos 120 m2 de cobertura de la planta, distribuidos en el entorno de 

una charca, y todos los ejemplares están localizados a una profundidad de entre 0,5 y 1,0 m, con 

escasa o nula corriente. 

Myriophyllum aquaticum es una planta acuática exótica invasora originaria de Sudamérica 

   

El coste elegible es de 13.883,54 euros, de los cuales un 50% (6.941,77 €) están cofinanciados 

por el FEDER. 



El impacto de la actuación en la zona mejorará la presencia de especies autóctonas eliminando a 

las invasoras. La superficie restaurada alcanzó los 250 m2. 

Para más información: 

Castellano 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Paginas/PODesarrolladasPOPaisVasco2019.aspx 

Inglés 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Paginas/PODesarrolladasPOPaisVasco2019.aspx 
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