Anualidad 2016

Informe a la ciudadanía
del
P.O. del País Vasco
FEDER 2014-20

INFORME CIUDADANIA
El Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del País Vasco para el
período 2014-2020, ha permitido alinear los Planes Estratégicos de los Organismos que
intervienen con los objetivos marcados en la Estrategia EUROPA 2020 de la Unión Europea,
dirigida a generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al logro de la cohesión
económica, social y territorial.
Los Organismos Intermedios que participan son organismos o entidades públicas de cualquiera
de los ámbitos de la Administración pública (G.V, DD.FF con sus Sociedades y Entes Públicos)
cuya responsabilidad sea la definición, programación o gestión de las políticas públicas
cofinanciadas a través del Programa Operativo o Ejes prioritarios de intervención en los que
actúan.
A lo largo del año 2016, se han realizado reuniones de coordinación entre todos los Organismos
que intervienen en la gestión del Programa Operativo. Se han definido aspectos que afectan a
la gestión, elaboración de manuales de funciones y procedimientos, desarrollo e instalaciones
de los sistemas informáticos pertinentes, todo ello, para establecer los procedimientos para
realizar un sistema de gestión y control del Programa reglamentariamente correcto. Se estima
que durante 2017 se terminen de formalizar los trámites necesarios para proceder a declarar
gasto a la Comisión Europea.
El Comité de Seguimiento del POPV FEDER 2014-2020 se celebró el 20 de mayo de 2016 en
Bilbao en la sede del Edificio BEAZ, donde se informó a todos los miembros sobre el avance de
los diferentes aspectos relativos a la puesta en marcha del programa, aspectos técnicos de la
aplicación informática a utilizar en la gestión, se hizo un resumen del estado de situación del
Informe de ejecución 2014-2015, se informó sobre la evolución de la Estrategia de
Comunicación, sobre los cambios que han originado la nueva versión de los Criterios y
Procedimientos de Selección de Operaciones y para concluir se presentó el Plan de Evaluación
previsto para el Programa Operativo.
En cuanto a la ejecución física del Programa Operativo aunque todavía no se ha certificado, a
continuación se mencionan algunas de las actuaciones que ya han comenzado a ejecutarse.
En el ámbito de la potenciación e impulso de actividades de I+i en empresas así como para el
apoyo a creación y consolidación de empresas innovadoras, el Gobierno vasco ha lanzado varias
convocatorias de ayuda en régimen de concurrencia competitiva para el fomento a la I+D+i del
sector empresarial vasco por importe de 60M€, suponiendo un apoyo a más de 800 empresas.
La DFB a su vez, ha puesto en marcha otros tres programas de ayuda por 2,7 M€ dando apoyo a
170 empresas, también se han finalizado las obras de acondicionamiento interior de la nave y
oficinas, y la instalación del centro de transformación en el edificio destinado al Centro de
Fabricación Avanzada en Aeronáutica, proyecto que se desarrollará en colaboración con la UPV
y el Parque Tecnológico de Bizkaia, financiado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de
Bizkaia.
Para mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el
acceso a las mismas, el GV ha puesto en marcha 1 convocatoria en régimen de concurrencia
dirigida a las empresas asignando un importe de 2M€ y habiéndose recibido cerca de 300
solicitudes. Por su parte la DFG ha puesto en marcha acciones de refuerzo de la aplicación de las

TICs en el ámbito de la Administración electrónica, desplegando infraestructuras de última
generación, altas capacidades y redes seguras, suponiendo un esfuerzo financiero cercano a los
3M€.
Para mejorar la competitividad de las PYMEs, promocionar el espíritu empresarial e impulsar la
creación de nuevas empresas, la DFB ha puesto en marcha el programa Bizkaia Digital, los
viveros Zitek, etc…. La DFA ha lanzado la línea de ayudas “Emprender en Álava” para dinamizar
este emprendimiento y la creación de Pymes en su territorio por un importe cercano a 700.000€
apoyando a casi 90 empresas. Para la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el
desarrollo de productos y de servicios de las pymes de la CAPV, el GV prevé su cofinanciación a
partir de la convocatoria 2017, la DFG ha lanzado la convocatoria del programa InnobideakKudeabide con algo más de 200.000€ apoyará a casi 60 empresas.
En cuanto a las actuaciones para favorecer el paso a una economía baja en carbono, la DFG ha
realizado obras de construcción de un depósito y recinto de instalaciones para caldera de
biomasa; también ha continuado con proyectos para mejorar la eficiencia energética en
infraestructuras y edificios públicos y ha ejecutado el tramo Lasarte-Txikierdi del Plan Territorial
de vías ciclistas de Gipuzkoa. Por su parte la DFA ha llevado a cabo el acondicionamiento del
tramo de conexión de la Vía Verde del antiguo Ferrocarril Vasco Navarro a su paso por Antoñana
y licitado las obras de acondicionamiento del tramo Campo Zamora-Olako del Parque Lineal del
Nervión en Amurrio. La DFB, ha llevado a cabo 2 actuaciones para el fomento de una movilidad
responsable y alternativas sostenibles entre Bermeo-Mundaka y en Bilbao, por un importe de
1,8 M€ y 1,3 km ejecutados, conectando núcleos de población con transportes colectivos. Para
el apoyo a la eficiencia energética, la gestión inteligente de la energía y el uso de energías
renovables, el G.V ha lanzado y está en ejecución una convocatoria para la rehabilitación
energética de la envolvente térmica de edificios.
Para promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos se ha
continuado con las actuaciones de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones
(GV). El proyecto de defensa contra inundaciones (río Urumea) a su paso por el barrio Martutene
en Donostia-San Sebastián, que consiste en duplicar la anchura del cauce actual, en un tramo de
más de 1Km, con un importe ejecutado hasta 2016 de 13M€, beneficiando directamente a 2.700
personas. La DFA incorpora obras de infraestructura de penetración de bosques, renovación y
consolidación y modernización de sendas, caminos, pistas, cortafuegos y áreas cortafuegos con
el objetivo de prevenir los incendios forestales.
Para Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, el GV
realiza actuaciones para la protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el
fomento de los servicios de los ecosistemas, se han puesto en marcha actuaciones de
recuperación y mejora ambiental de cauces y ecosistemas fluviales, estuarinos y dunares. La
DFG ha llevado a cabo diversos estudios de conocimiento del estado de situación de los ríos.
Para el apoyo a la transición de la industria a una economía eficiente, se han puesto en marcha
actuaciones de ecoinnovación en las empresas para incentivar las inversiones encaminadas a
alcanzar un nivel de protección del medio ambiente.
Cabe mencionar que se han contratado las diferentes asistencias técnicas para la evaluación, la
comunicación, la realización de actividades de planificación, gestión, seguimiento, control
necesarias para la correcta ejecución del programa.

