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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 2020 

Montante 
ejecutado 
acumulado 
hasta el año 

2020 

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 

257.740.180,00 
 
 

19.380.294,00 

18.199.519,52 
 
 

2.807.258,12 

69.112.788,15 
 
 

13.587.243,69 

26,81% 
 
 

70,11% 

EJE 3:Mejora de la competitividad 

de las PYMES 
22.832.988,00 5.582.000,51 13.167.727,18 57,67% 

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 13: Asistencia Técnica 

 

Programa total POPV 
FEDER 2014-2020 

40.169.264,00 
 
 

12.255.740,00 
 

4.547.482,00 
 

1.332.066,00 
 

358.258.014,00 

2.326.311,14 
 
 

270.005,23 
 

332.095,78 
 

0,00 
 

29.517.190,30 

16.875.514,86 
 
 

11.985.734,53 
 

4.293.272,96 
 

1.332.066,00 
 

130.354.347,37 

42,01% 
 
 

97,80% 
 

94,41% 
 

100,00% 
 

36,39% 

 
DFA: Diputación Foral Alava 
DFB: Diputación Foral Bizkaia 
DFG: Diputación Foral Gipuzkoa 
GV: Gobierno Vasco 
 
El año 2020 ha estado marcado gravemente por el COVID-19 por lo tanto todas las 
instituciones han realizado actuaciones que inicialmente no estaban previstas. Así, el 
GV, como respuesta a esta pandemia realizó, por una parte, adquisiciones e inversiones 
de material sanitario por 8,6 M€, en concreto, se adecuaron 120 camas para pacientes 
COVID-19 y se adquirieron 127 respiradores, y por otra, se destinaron casi 9 M€ para la 
adquisición de más de 15 millones de unidades de equipos de protección individual. 
También, la DFG, ante esta grave situación, procedió a la adquisición de material 
sanitario con destino a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios 
pertenecientes a la red de su competencia por importe de 3,5 M€. En el marco de las 
actuaciones dirigidas a fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, la DFB ha 
destinado 2,6 M€ para apoyar la creación y consolidación de empresas innovadoras, a 
través de varios programas de ayudas. 
 
En cuanto a las TICs la DFG ha seguido realizando inversiones relativas al despliegue 
de infraestructuras para el desarrollo de la administración electrónica por un importe 
cercano a los 3 M€ habiéndose licitado otras nuevas inversiones en este ámbito por 
0,72M€. 

En relación a la mejora de la competitividad de las PYMEs, la DFB, ha realizado 
actuaciones de fomento al desarrollo de empresas creativas, de apoyo a la cultura 
emprendedora y a la implementación de la interconectividad en las empresas, habiendo 
dirigido a estos fines una inversión de 1,3 M€. Por su parte, la DFA ha dedicado un total 
de 1,3 M€ para apoyar la competitividad de las pymes, la innovación y la creación de 
empresas, de este importe 0,5 M€ correspondieron a subvenciones para la 



creación/diversificación de unidades empresariales, los 0,8 M€ restantes se dirigieron a 
la promoción de la innovación entre las empresas del territorio. El número total de 
empresas alavesas apoyadas fue de 130, lo que hacen un total de 584 en todo el 
periodo. También el GV, por su parte, apoyó a 96 empresas para la creación y 
ampliación de capacidades para el desarrollo de productos y servicios a través del 
Programa Renove maquinaria Convocatoria 2017 por 3,2 M€. 

En el ámbito de la sostenibilidad, la DFB ha participado en actuaciones para mejorar las 
infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal por importe de 4,8 M€ 
contribuyendo a una movilidad responsable. La DFA ha dirigido un importe de 0,2 M€ 
para el acondicionamiento de la vía verde Delika, alcanzándose un total de 3,215 kms. 
Desde 2014, se han habilitado en Alava un total de 14,95 Km en este tipo de 
actuaciones. La DFG, a su vez, ha finalizado las obras de construcción de la Vía Ciclista 
Peatonal Azitain-Maltzaga por importe de 4,6 M€. En relación con aspectos energéticos, 
se han desarrollado actuaciones de eficiencia energética y energías renovables en 
diferentes edificios públicos, entre otros, la rehabilitación energética del Archivo General 
de Gipuzkoa, todo ello por un importe de 2,13 M€. 

Como medidas de prevención de riesgos, la DFA destinó 0,27 M€ a infraestructuras 
destinadas a la prevención de incendios forestales dando lugar a una superficie de suelo 
protegida o regenerada de 5.942,13 has (35.864,13 has en el total del periodo). 

En cuanto a la conservación y protección del medio ambiente, la DFA gastó 0,12 M€ en 
obras para el acondicionamiento y recuperación ambiental de 0,15 hectáreas en cauces 
y riberas fluviales. Por su parte, la DFG procedió a la permeabilización de la regata de 
San Lorenzo-Sallobente, ubicado en la cuenca del río Deba, por un importe de 0,21 M€, 
proyecto en el que se han incluido las obras de permeabilización de 15 obstáculos. 

2.- Indicadores de realización del Programa Operativo.  

 
AA 2014-2020- Informe para la ciudadanía. Estado de Ejecución de los indicadores de productividad hasta 2020 

(Informe elaborado el 7 de abril de 2021) 

PO País Vasco 
EJE 

PRIORITARIO 

CODIGO NOMBRE UNIDAD DATO ANUAL 

DEL 

INDICADOR 

DATO 

ACUMULADO 

DEL 

INDICADOR 

1 C025 Número de investigadores que 

trabajan en instalaciones de 

infraestructura. Infr. mejorada 

Trabajadores 

equivalentes a 

tiempo completo 

0,00 7,00 

 C027 Número de empresas que 
reciben apoyo público en 

proyectos de innovación I+D 

Euros -150.453,73 123.734.702,65 

2 C001 Número de empresas que 
reciben ayudas 

Empresas 0,00 575,00 

 E024 Número de usuarios que 

tienen acceso o cubiertos por 

las aplicaciones /servicios de 
Admon electrónica 

Usuarios 0,00 354 

3 CO01 Número de empresas que 

reciben ayudas 

Empresas 298,00 1.509 

4 CO31 Número de hogares con mejor 
consumo energético 

Hogares -36,00 1.426 

 EO08 Longitud de pistas para 

bicicletas y senderos 

KM 3,22 28,28 

5 CO20 Población beneficiaria de las 
medidas de prevención de 

inundaciones 

Personas 3.053,00 5.571,00 

 EO10 Superficie de suelo protegida 
o regenerada 

Hectáreas 5,9 35,8 

6 CO23 Superficie de hábitats 

subvencionados para alcanzar 
un mejor estado de 

conservación  

Hectáreas 0,15 64,94 

 



 

 
En el marco de la política de apoyo a la investigación e innovación llevada a cabo por la 

DFB, a través de programas de ayudas vinculados a la innovación y mejora de la 

gestión, se han apoyado proyectos de 144 pymes de Bizkaia, canalizando así el apoyo 

a la innovación empresarial.  

Para promocionar el uso de las TICs la DFG ha continuado con el apoyo a 

infraestructuras de última generación para el desarrollo de la administración electrónica 

mejorando el servicio y la atención de los contribuyentes guipuzcoanos. En total son 354 

los usuarios con acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración 

electrónica. 

En materia de competitividad, la DFB, ha incorporado acciones de mejora dirigidas a las 

pymes, se han incluido acciones de sensibilización y fomento al desarrollo de empresas 

creativas, de apoyo a la cultura emprendedora así como de impulso a la implementación 

de tecnología. A través de estas actuaciones, durante el año 2020, se han apoyado 

proyectos desarrollados por 79 empresas, de las cuales 13 son nuevas empresas y se 

ha producido un incremento de empleo de 21 personas. Relativas a la mejora de la 

competitividad de las pymes, la innovación y la creación de empresas, la DFA ha 

destinado un total de 1,3 M€, de este gasto 0,5 M€ corresponden a subvenciones a la 

creación/diversificación de unidades empresariales, y los 0,8M€ restantes han sido 

destinados a la promoción de la innovación entre las empresas ya existentes en el 

territorio. Durante 2020, se apoyaron 130 empresas alavesas, haciendo un total de 584 

para todo el período 2014-2020. 

En materia de sostenibilidad, la DFB ha destinado inversiones para la construcción de 

trayectos ciclo-peatonales por una longitud de 1,7 Km facilitándose así accesos y 

desplazamientos alternativos, contribuyendo a reducir la huella de carbono así como a 

mejorar la seguridad de los usuarios.  Por su parte, la DFA, en 2020, con un gasto de 

0,2 M€ acondicionó los 3,2 Km de longitud en la Vía verde Delika. En total desde 2014 

se han adecuado 14,95 Km con este tipo de actuaciones en Alava. 

En materia de prevención, la DFA, ha realizado gasto relativo a infraestructuras 

destinadas a la prevención de incendios forestales por un importe de 0,27 M€, que ha 

dado lugar a una superficie de suelo protegida o regenerada de 5,9 has (35,8 has en el 

total del periodo). 

En materia de prevención de riesgos de inundaciones, la DFA, ha dedicado 0,12 M€ en 

obras de acondicionamiento y recuperación ambiental de cauces y riberas fluviales. 

 

Se presenta como Buena Práctica “ ENCLAVE BOTÁNICO DEL VALLE SALADO 

DE AÑANA, LLEVADA A CABO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA” 

El proyecto consistió en la construcción de un nuevo enclave botánico para el mejor 
conocimiento de la biodiversidad y los valores naturales del espacio natural protegido 
del Valle Salado de Añana. Éste, situado a 30 kms de Vitoria-Gasteiz, contiene una de 
las fábricas de sal más antiguas del mundo, y es un soberbio paisaje cultural al aire libre 
formado por más de 5.000 eras: plataformas sobre las que se vierte la muera (agua 



salada) para la obtención de sal por evaporación solar. Una peculiar y extensa red de 
canales de madera distribuye el agua hasta los puntos más recónditos del Valle Salado. 
 
La operación cofinanciada por FEDER trata de la rehabilitación de una zona de 16 eras, 
destinadas a la investigación y difusión de la biodiversidad de los espacios salineros. Se 
ubican en una parcela denominada Santa Engracia, con una superficie de 1.800 m2, 
donde se sitúa el principal manantial salino del Valle y junto al nacimiento del río Muera, 
e incluye el acondicionamiento del manantial como zona visitable de divulgación 
ambiental. De hecho, en este punto se crea un límite entre la zona de salinidad y la no 
salina que, con labores de recuperación y regeneración, ha permitido de nuevo contar 
con vegetación propia de ribera. Las eras acogen flora específica de los espacios 
salinos, especies conocidas como halófilas, muchas de ellas amenazadas.  
 
El coste elegible de la actuación ha sido de 104.100,29 euros, y ha recibido el 50% del 
FEDER (52.050,15 euros). Con esta actuación se pretende mejorar el estado de 
conservación de la superficie de hábitats, en concreto 0,07 hectáreas. 
 

 

 

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

ES/ipr/fcp1420/c/bp/2020/Documents/BPAC2020PV_E_1.pdf 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2020/Documents/BPAC2020PV_E_1.pdf
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/bp/2020/Documents/BPAC2020PV_E_1.pdf

