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Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 

0. INTRODUCCIÓN

El Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco es el documento en el que se de-
terminan la estrategia y prioridades de intervención en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (CAPV) relativas a las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), para el nuevo periodo de programación 2007-2013, así como las dota-
ciones financieras programadas para esas prioridades. 

La elaboración del mismo ha estado liderada por la Dirección de Economía y Planificación del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco en lo que a las in-
tervenciones de las Administraciones Públicas Vascas se refiere (en un proceso que se inició 
a finales de 2005 con la elaboración de la actualización de la evaluación intermedia del DO-
CUP del País Vasco 2000-2006 y del Marco Estratégico Regional de Referencia del País Vasco 
–MERRPV-); manteniendo asimismo una estrecha colaboración y coordinación con la Admi-
nistración General del Estado, a la hora de integrar en el Programa Operativo las interven-
ciones que ésta va a desarrollar en la CAPV, así como con los servicios de la Comisión Euro-
pea, habiéndose atendido tanto sus orientaciones como observaciones a las versiones pre-
liminares del documento; todo ello en el marco de la aplicación del artículo 11 (Asociación) 
del Reglamento General de los Fondos Estructurales nº 1083/2006. 

En aplicación del artículo 37 de Reglamento 1083/2006 el presente Programa Operativo del 
País Vasco se ha estructurado en base al índice propuesto en las “Orientaciones e índices 
para la elaboración de los programas operativos FEDER, FSE y Fondo de Cohesión 2007-
2013 “y contiene las informaciones siguientes: 

En el Capítulo 1 se realiza el diagnóstico de situación socioeconómica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, tanto desde la vertiente macroeconómica como desde la vertiente 
de los ámbitos prioritarios de intervención del FEDER; se identifican las principales debilida-
des, amenazas, fortalezas y oportunidades de la región, presentada en forma de matriz 
(análisis DAFO), análisis que se constituye en el elemento clave a partir del cual se determi-
nan los objetivos y prioridades estratégicas del Programa Operativo FEDER 2007-2013 del 
País Vasco, concluyendo con la presentación de los INDICADORES DE CONTEXTO y un Mapa 
de la Comunidad Autónoma. 

En el capítulo 2 se describe inicialmente la Estrategia general de desarrollo regional del 
País Vasco planteada para abordar la situación descrita en el capítulo anterior, constatándo-
se la coherencia de la misma tanto con las Orientaciones Estratégicas Comunitarias, con el 
Plan Nacional de Reformas, y con el Marco Estratégico Nacional de Referencia. Asimismo, 
atendiendo al diagnóstico de situación y a la Estrategia de desarrollo regional de la CAPV, se 
determinan los ejes prioritarios de intervención para el Programa Operativo FEDER del País 
Vasco 2007-2013, que coinciden con los propuestos en el MENR para los Programas Opera-
tivos FEDER de las regiones del objetivo de competitividad y empleo, garantizándose de 
este modo su coherencia con las Orientaciones Estratégicas Comunitarias, con el Plan Na-
cional de Reformas, y evidentemente, con el propio MENR (aspectos contrastados en detalle 
en la evaluación previa). 

 Los ejes prioritarios del Programa que son los siguientes: 

Eje 1.- Economía del Conocimiento e Innovación y Desarrollo empresarial 

Eje  2.- Medio ambiente y prevención de riesgos 

Eje 3.- Recursos energéticos y acceso a servicios de transportes. 

Eje 4.- Desarrollo sostenible local y urbano 

Eje 5.- Asistencia técnica 

Asimismo, en este capítulo se describe la integración de los principios horizontales de plani-
ficación (medio ambiente e igualdad de oportunidades) y la aplicación del principio del par-
tenariado, dejando también abierta la posibilidad de desarrollar actuaciones de cooperación 
interregional. 
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En el capitulo 3 se hace la descripción de los ejes prioritarios seleccionados y sus objetivos 
específicos, detallándose los objetivos y prioridades estratégicas de cada uno de ellos (cabe 
destacar que en su determinación se ha tenido como principal referencia los resultados del 
diagnóstico de situación y análisis DAFO de la CAPV), así como el enfoque y tipología de las 
actuaciones previstas a desarrollar (también cabe destacar que en su determinación se ha 
tenido en cuenta las estrategias generales de desarrollo general), y los indicadores estraté-
gicos y operativos establecidos para el seguimiento. 

En el capítulo 4 se describe la estructura organizativa del Programa Operativo, incluyendo 
toda la información solicitada en el punto g) del artículo 37 del Reglamento General, deta-
llando en este sentido las instituciones y procedimientos que van a permitir la ejecución, 
control y gestión del mismo, la movilización y circulación de los flujos financieros, el sistema 
de seguimiento y evaluación, la publicidad y difusión, y el intercambio de información entre 
las autoridades competentes. 

En el capítulo 5 se incorporan los aspectos relacionados con el plan financiero. Se detalla 
su asignación por años, su distribución por ejes prioritarios y fuentes de financiación y se 
realiza un desglose por categoría de gastos. 

El capitulo 6 presenta los grandes proyectos y la subvención global que puede incluir el 
Programa Operativo. 

En el capítulo 7 se recogen las principales resultados y conclusiones de la evaluación pre-
via, explicándose cómo se han tenido en cuenta en el Programa Operativos sus principales 
recomendaciones. 

 El capítulo 8 muestra la coherencia y sinergias del programa con las actuaciones del 
FEADER y el FEP. 

 El capítulo 9, presenta, asimismo, la coherencia y sinergias del programa con los restantes 
Programas operativos de los Fondos estructurales y de Cohesión (plurirregionales FEDER, 
regional FSE, plurirregionales FSE,) además de incluir la información correspondiente a las 
actuaciones que se llevarán a cabo por estos programas. 

Finalmente, en el Capítulo 10, se incorpora información sobre distintos aspectos de la Eva-
luación Medioambiental Estratégica. 
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1. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA 
CAPV,  ANÁLISIS DAFO E INDICADORES DE CONTEXTO

1.1. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

1.1.1. Demografía

Tras el período 1950-1981, caracterizado por un fuerte incremento demográfico basado 
tanto en los saldos migratorios positivos con el Estado como en el continuo descenso de las 
tasas de mortalidad y un alto nivel de las tasas de natalidad, es en la primera mitad de los 
años ochenta cuando se inicia un marcado cambio en la evolución de la población de la 
CAPV en general, que ha continuado hasta fínales de la pasada década. Ese cambio demo-
gráfico observado en la CAPV a lo largo de las dos últimas décadas del siglo pasado, presen-
tó muchas similitudes con lo acontecido en los países de la Europa Occidental, caracterizán-
dose fundamentalmente por el drástico descenso de la natalidad y el cambio de dirección de 
los flujos migratorios, determinando un progresivo y acusado envejecimiento poblacional. 

Cuadro 1.1 Superficie y Población. 

1/1/2001 1/1/2006

Indicador España CAPV España CAPV
Superficie (km2) ........................... 505.990 7.235 505.990 7.235
Superficie en % (España =100) ...... 100,0 1,4 100,0 1,4
Población .................................... 41.116.842 2.101.478 44.708.964 2.133.684
Población en % (España =100)....... 100,0 5,1 100,0 4,8
Densidad (Hb/km2) ....................... 81,5 296,4 88,4 294,9
Tasa Natalidad (‰)...................... 10,0 8,5 10,8 9,3
Tasa Mortalidad(‰) ..................... 8,8 8,7 8,9 9,2
Tasa Fecundidad (‰)................... 38,5 32,8 41,9 38,1
 % Mujeres s/Total ....................... 51,0 51,1 50,6 51,1
 % Población >65 años s/Total ....... 16,1 16,5 16,7 18,5
Fuente: INE, Territorio, Revisión del padrón municipal 2006, Movimiento natural de la pobla-

ción.

En este contexto, los últimos indicadores disponibles parecen apuntar hacia una cierta esta-
bilización de la población, en un marco de ligera recuperación de la tasa de natalidad1 y leve 
crecimiento de la tasa de mortalidad, así como de reducción de los saldos migratorios nega-
tivos (favorecido por el fenómeno emergente de la inmigración). Así, la población vasca ha 
tendido ha estabilizarse a mediados de la presente década, truncándose de este modo la 
tendencia de notable descenso de la población iniciada en la primera mitad de los años 
ochenta. En este sentido, atendiendo a la revisión del Padrón Municipal, publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística, la CAPV cuenta con 2.133.684 personas a 1 de enero de 
2006, de las cuales el 51,1% son mujeres (porcentaje que se eleva al 64% en el caso del 
colectivo de personas mayores de 80 años). En dicha fecha, la población vasca supone el 
4,8% de la población estatal, participación inferior al 5,1% correspondiente al 1 de enero de 
2001, en un contexto de acusado envejecimiento poblacional. 

                                         
1 En 2005 la tasa de fecundidad de la CAPV (38,1‰) es inferior a la del conjunto del Estado (41,9‰ en 
2005). En este sentido, cabe señalar que el Índice Sintético de Fecundidad de la CAPV en 2004 era del 
1,2, dato relevante ya que la incorporación de las mujeres al ámbito laboral tiene influencia en los índi-
ces de natalidad. En este sentido, según datos del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), el 56,5% de 
las mujeres que fueron madres en 2004 se ubican en la categoría de activas.
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1.1.2. Evolución del PIB

De acuerdo con los datos de las Cuentas Económicas Trimestrales elaboradas por el Institu-
to Vasco de Estadística (Eustat), en 2006 la economía vasca ha alcanzado un crecimiento 
del 4,2%, cifra tres décimas superior a la registrada el ejercicio anterior (3,9%), continuan-
do así la tendencia expansiva observada en los últimos años. El crecimiento alcanzado por la 
economía vasca en 2006 ha sido superior al registrado en el conjunto del Estado (3,9%), y 
en mayor medida, al correspondiente a la media de la UE-25 (3%), evolución que ha permi-
tido a la CAPV avanzar notablemente en su proceso de convergencia real con las regiones 
europeas más avanzadas. 

Cuadro 1.2 Evolución del PIB de la CAPV*. 

(Precios corrientes) (Volumen encadena-
do)

Año Miles euros 
Tasa de variación 

interanual 

x2001....................... 44.249.145 3,3 
x2002....................... 46.559.413 2,3 
x2003....................... 49.572.860 3,1 
x2004....................... 53.631.772 3,6 
x2005 (1) ................... 57.548.541 3,9 
x2006 (1) ................... 61.934.567 4,2 

* Atendiendo a las Cuentas satélite de la Producción Doméstica del
Eustat de 2003, el VAB de la producción doméstica no contabilizada
en el PIB representa el 32,8% del PIB total. 
(1) Datos provisionales. 
 Fuente: Eustat, y elaboración propia. 

Gráfico 1.1 Crecimiento del PIB real en la UE-25, España y CAPV. 
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Fuente: Eurostat, INE, Eustat y elaboración propia. 

De hecho, en 2006 el PIB per cápita de la CAPV es un 30,9% superior al valor medio de la 
UE-27, cuando en 1997 superaba dicha media en un 9,9%, lo que supone un avance de 21 
puntos porcentuales en el período considerado. En el marco de la UE-27, el avance experi-
mentado por la CAPV ha sido superado únicamente por dos países con características singu-
lares: Luxemburgo (beneficiado por ser sede de varias instituciones europeas) e Irlanda 
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(país que se ha convertido en la plataforma europea para las multinacionales estadouniden-
ses y que se ha beneficiado de grandes cantidades de fondos europeos). Asimismo, en el 
contexto estatal, el avance de la CAPV ha sido el más acentuado de los registrados en las 
diferentes Comunidades Autónomas. 

Cuadro 1.3 Convergencia de la CAPV y España con la UE-27. Evolución del PIB 
per cápita en paridad de poder de compra (PPC)*, UE-27=100. 

CAPV España

x1997...................  109,9 93,7 
x1998...................  114,3 95,8 
x1999...................  119,9 96,8 
x2000...................  118,5 97,8 
x2001...................  119,8 98,5 
x2002...................  122,4 100,9 
x2003...................  124,6 101,5 
x2004...................  125,4 100,9 
x2005...................  128,4 102,6 
x2006*.................  130,9 102,4 

* El Ine y el Eurostat no calculan niveles de precios para los ámbitos NUTS 2, como
es el caso de la CAPV. Eurostat imputa a estas unidades el mismo nivel de precios
que para el Estado miembro correspondiente. Esto desvirtúa en cierta medida los
cálculos de magnitudes PPC como la renta per cápita y la productividad laboral para
estos ámbitos NUTS 2. 

** Datos provisionales. 
Fuente: Eurostat y Eustat 

1.1.3. Estructura productiva y tejido empresarial

En cuanto a la estructura productiva, cabe destacar la sensible especialización industrial de 
la CAPV en el contexto del conjunto del Estado, aspecto que se refleja en el notable peso 
que aún conserva este sector en el PIB total vasco. Así, en 2006 la producción del sector 
industrial supone el 26,1% del PIB total vasco (mientras que en el conjunto del Estado ese 
peso se sitúa en el 15%), participación que se eleva hasta el 53,8% en el caso del sector 
servicios (en el caso del conjunto del Estado se sitúa en el 67,2%), y que se reduce hasta el 
8,1% en el caso de la construcción y al 0,9% en el caso del sector primario (0,2% en el 
caso del subsector de la pesca). 

Profundizando en el análisis de las ramas productivas, cabe señalar que los subsectores con 
mayor peso relativo en términos de generación de valor añadido bruto son los servicios a 
empresas (suponen el 16,2% del VAB total de la CAPV de 2004) y el de comercio y repara-
ción (10,9%). En tercera posición encontramos la primera actividad industrial, metalurgia y 
artículos metálicos, que aporta el 8,9% del valor añadido vasco. Pasando a considerar el 
período 2000-2004, cabe destacar que dos de las cinco ramas productivas que más han 
crecido corresponden a actividades industriales (minerales metálicos y no metálicos, y ener-
gía eléctrica, gas y agua), lo que reafirma la idea de una nueva reindustrialización, apoyada 
no sólo en sectores tradicionales que se van modernizando, sino también en nuevas áreas 
de producción. 
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Cuadro 1.4 Peso de los sectores respecto del PIB. 

(Precios corrientes, %)
Concepto 2002 2003 2004 2005 (1) 2006 (1) 

OFERTA      
xPrimario ..................... 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 
xIndustria .................... 27,0 26,1 26,3 26,1 26,1 
xConstrucción ............... 6,9 7,6 7,7 7,9 8,1 
xServicios..................... 55,4 55,3 54,6 54,2 53,8 

PIB ............................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(1) Datos provisionales 
Fuente: Eustat y elaboración propia 

Por lo que respecta al tejido empresarial, el número de establecimientos existentes en la 
CAPV en 2005 asciende a 181.533, cifra un 17,7% superior a la registrada en 1997 (refe-
rencia incluida en el DOCUP del País Vasco 2000-2006), no habiéndose producido variacio-
nes relevantes con relación a la distribución de estos establecimientos según estrato de 
empleo a lo largo de dicho período, de modo que el tejido empresarial sigue caracterizándo-
se por su sensible atomización. Concretamente, en 2005 el 74,4% de los establecimientos 
tienen menos de 3 trabajadores/as (y representan el 18,6% del empleo total), mientras que 
únicamente el 1,2% tiene 50 o más trabajadores/as (y representan el 38,3% del total del 
empleo). 

Cuadro 1.5 Número de establecimientos y empleo de la CAPV según estrato de 
empleo.

1997 2005Estrato
Nº Empleo Nº Empleo

<=2 empleos ........ 119.285 146.120 135.004 158.718
3-5...................... 19.543 71.907 25.025 91.931
6-9...................... 6.410 46.000 8.672 62.004
10-19 .................. 4.605 61.914 6.451 86.887
20-49 .................. 2.746 82.313 4.136 127.109
>=50................... 1.704 253.646 2.245 327.186
TOTAL................. 154.293 661.900 181.533 853.835
Fuente: Eustat 

1.1.4. Comercio exterior y competitividad

En lo que atañe a la actividad exterior de la CAPV, el bienio 2005-2006 ha supuesto la con-
firmación del dinamismo exterior (especialmente en el caso de las importaciones) que se 
había debilitado tras un año 2000 excepcional, en el que las exportaciones y las importacio-
nes crecieron el 17,7% y el 37,1%, respectivamente. Concretamente, en 2006 las ventas 
exteriores han alcanzado el valor de 16.513,8 millones de euros, un 15,5% más que el año 
anterior. Por su parte, las importaciones se han cifrado en 17.156,5 millones de euros en 
2006, lo que supone un avance del 18% con respecto al año anterior, tasa superior a la 
registrada por las exportaciones. Como consecuencia de lo anterior, en 2006 el saldo nega-
tivo de la balanza comercial se ha incrementado un 167,8%, cifrándose en 642,7 millones 
de euros. Ligado a esta evolución desfavorable del saldo de la balanza comercial, la tasa de 
cobertura se ha visto reducida en más de dos puntos porcentuales (ha pasado del 98,3% de 
2005, al 96,3% de 2006). 

Las exportaciones vascas son mayoritariamente bienes de equipo, grupo de productos que 
en 2005 supone algo menos de la mitad de las ventas totales al exterior (46,3% del total). 
Dentro de dicho grupo, se reparten las ventas casi a partes iguales las máquinas y aparatos 
(22,2%), por un lado, y el material de transporte (24,1%), por el otro. Del resto de produc-
tos, destacan igualmente los metales comunes y sus manufacturas, que suponen el 26% del 
total. En el caso de las importaciones, son los productos minerales y energéticos los que 
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tienen mayor peso (30,7% del total), seguido de los metales comunes y sus manufacturas 
(23,3%), y de las máquinas y aparatos (14,9%). Por lo que respecta al destino geográfico 
de las exportaciones vascas, cabe señalar que las no energéticas están dirigidas principal-
mente a los países de la UE-15, concentrando el 68,4% del total de las mismas, participa-
ción que se eleva hasta el 83,3% si nos referimos al conjunto de los países industrializados 
integrados en la OCDE. Por último, cabe destacar que el buen comportamiento de las expor-
taciones vascas a lo largo de los últimos años, ha venido ligada a su apuesta por productos 
cada vez de mayor nivel tecnológico. Así, las exportaciones de productos de menor tecnolo-
gía incorporada, que eran los predominantes en los años noventa, han ido dando paso a 
productos más sofisticados, ligados a la aparición de nuevas industrias, como la aeronáutica 
y las telecomunicaciones, y a la innovación de otras industrias más tradicionales, como 
pueden ser las englobadas en el sector de máquina-herramienta o automoción. 

Gráfico 1.2 Evolución del comercio exterior de la CAPV (millones de euros). 
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1.1.5. Mercado de trabajo y costes laborales

El mercado de trabajo de la CAPV ha evolucionado de forma muy favorable a lo largo de los 
últimos años, constatándose un incremento de la población activa (excepto en 2005 y 2006 
en que ha caído ligeramente), en un contexto de notable aumento de la población ocupada 
(que ha alcanzado su máximo histórico en 2006), y de acusado descenso de la población 
desempleada. Dicha dinámica ha supuesto la reducción de la tasa de paro de la economía 
vasca.

Atendiendo a la evolución en 2006, según la Encuesta de la Población con relación a la acti-
vidad (PRA) elaborada por el Eustat, se observa una leve reducción del volumen de pobla-
ción activa (-0,4%), una ligera mejora en la población ocupada (1,4%), y una notable dis-
minución de la población parada (-28,9%). Concretamente, la población activa vasca as-
ciende a 994.700 personas en 2006, cifrándose la tasa de actividad en el 54,6%, de las que 
954.200 están ocupadas. El análisis de la población ocupada según rama de actividad mues-
tra que más de seis de cada diez personas ocupadas en la CAPV lo están en el sector tercia-
rio, que precisamente ha sido el único sector que ha presentado una evolución favorable en 
2006 (crecimiento del 2,6%) junto con la rama primaria (crecimiento del 11,6%), ya que la 
construcción y la industria han reducido su empleo en un 2,4% y 0,9%, respectivamente. 
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Cuadro 1.6 Tasa de actividad en la CAPV 

Colectivo 2002 2003 2004 2005 2006

xHombres...................... 66,1 66,2 65,8 65,3 64,4
xMujeres ....................... 43,1 44,6 45,5 44,9 45,2 
x16 a 24 años ................ 40,5 40,6 40,7 37,7 35,0 
x25 a 44 años ................ 85,6 86,5 86,5 85,1 85,3 
x45 y más años.............. 34,2 35,1 35,7 36,4 36,6 

TOTAL.......................... 54,3 55,1 55,4 54,8 54,6 
Fuente: Eustat, Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2001) 

Pasando a considerar la población parada, destaca la relevante reducción experimentada por 
ésta a lo largo del ejercicio 2006. Así, el volumen de personas desempleadas se ha cifrado 
en 40.500 (16.500 menos que el año anterior), lo que ha situado la tasa de paro en el 
4,1%; 3,9 puntos por debajo de la contabilizada en la UE-25 (8%), y 4,4 puntos por debajo 
del nivel correspondiente al conjunto del Estado (8,5%). Dicha reducción de la tasa de paro 
ha sido generalizada, habiéndose materializado tanto en el colectivo femenino como en el 
masculino (en los últimos años se ha reducido de forma notable la brecha de género en las 
tasas de paro), así como en los distintos estratos de edad. Concretamente, la tasa de paro 
correspondiente a las mujeres ha pasado del 7% de 2005 al 4,5% de 2006, al tiempo que la 
correspondiente a los hombres ha pasado del 4,7% de 2005 al 3,7% de 2006. Por estratos 
de edad, el colectivo de jóvenes ha sido el que más ha mejorado su tasa de paro, pasando 
del 13,5% de 2005 al 8,1% de 2006. No obstante, un año más los colectivos más afectados 
por el problema del desempleo siguen siendo el de las mujeres y el de las personas más 
jóvenes.

Cuadro 1.7 Tasa de paro en la CAPV 

Colectivo 2002 2003 2004 2005 2006

xHombres...................... 5,7 6,5 6,5 4,7 3,7
xMujeres ....................... 12,1 11,5 9,6 7,0 4,5 
x16 a 24 años ................ 19,5 22,2 20,5 13,5 8,1 
x25 a 44 años ................ 8,6 9,2 8,1 6,4 4,7 
x45 y más años.............. 4,3 3,6 3,9 2,9 2,2 

TOTAL.......................... 8,3 8,6 7,8 5,7 4,1 
Fuente: Eustat, Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2001) 

Centrando la atención en la tasa de empleo, ésta muestra una evolución favorable en la 
CAPV a lo largo de los últimos años, alcanzando el 66,5% en 2006 de forma global. Esta 
positiva dinámica ha sido generalizada, mejorándose los registros tanto de los hombres 
(75,8% en 2006) como de las mujeres (57% en 2006). En este contexto, cabe destacar que 
pese a que la tasa de ocupación de las mujeres ha crecido relativamente más que la de los 
hombres, la brecha de género continúa siendo muy importante, así como acontece con rela-
ción a las condiciones laborales (temporalidad, diferencias salariales, etc.). 

Cuadro 1.8 Tasa de empleo en la CAPV* 

Colectivo 2002 2003 2004 2005 2006

xHombres...................... 75,8 75,3 74,8 75,7 75,8
xMujeres ....................... 49,4 51,6 53,9 54,8 57,0 
x55 a 64 años ................ 39,8 40,7 39,8 41,5 41,7 

TOTAL.......................... 62,7 63,6 64,4 65,3 66,5 
* Calculada para la población 15-64 años. 
Fuente: Eustat, Datos obtenidos con la nueva población revisadas (Base 2001) 

Por lo que respecta a los costes laborales, en 2006 el coste laboral total medio por trabaja-
dor/a y mes en la CAPV se sitúa en 2.509,3 euros, cifra un 2,3% superior a la del ejercicio 
anterior. Dicho incremento es claramente inferior al observado en 2005, fecha en la que se 
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situó en el 4,1%. Asimismo, cabe resaltar que en el contexto estatal la CAPV ocupa el se-
gundo lugar en términos de coste laboral, situándose ligeramente por debajo de Madrid. Por 
otro lado, el análisis comparativo de los crecimientos comentados en el coste laboral total 
medio por trabajador/a en la CAPV con la evolución de la inflación (3,7% en 2005 y 2,6% 
en 2006), refleja que no parece que se esté perdiendo competitividad vía subidas salariales. 

1.1.6. Evolución de la productividad

El período 1995-2006 se ha caracterizado por un notable crecimiento del PIB vasco, que ha 
permitido mejorar posiciones en términos de convergencia con Europa, y por una acusada crea-
ción de empleo, que ha contribuido a reducir de forma considerable las altas tasas de des-
empleo del pasado reciente. Ha sido, por tanto, una fase próspera en términos de desarrollo 
y mejora en el bienestar de la población, aunque este modelo de crecimiento ha determinado 
unas ganancias de productividad relativamente bajas. 

En lo que atañe a la productividad laboral, y tomando como base de referencia el valor UE-
25=100, en 2006 la productividad laboral por persona empleada en la CAPV (130,8) es un 
30,8% superior a la media de la UE-25, en un contexto europeo en el que únicamente Luxem-
burgo (172,7) supera el nivel de la CAPV. En este sentido, supera los valores de las principales 
economías europeas como Francia (120,7), Italia (105,5) y Alemania (101,9), situándose asi-
mismo sensiblemente por encima de la productividad laboral media española (96,8). En este 
punto, cabe recordar que el empleo a tiempo parcial está menos desarrollado en España (y 
en la CAPV) que en Europa, situación que tiende a aumentar la productividad media de cada 
trabajador en la CAPV y en el Estado con relación a Europa. Asimismo, la estructura produc-
tiva del País Vasco tiene un componente industrial más elevado que en España o Europa, 
sector que tiene una mayor acumulación de capital y que consigue productividades superio-
res a las de otros sectores. 

No obstante, si se analiza la evolución de la productividad laboral por persona empleada en 
la CAPV a lo largo de los últimos años (2000-2006), cabe resaltar que se aprecia una ligera 
tendencia a la baja, pasando de superar en un 31,7% la media de la UE-25 en 2000 al 
30,8% señalado anteriormente en 2006; aspecto relevante a tener en cuenta y que se debe 
tratar de reconducir, siendo necesario reforzar la capacidad de competir en un entorno en el 
que algunas de las ventajas que se derivaron de la integración en Europa (bajos costes la-
borales relativos, un tipo de cambio favorable, una importante llegada de fondos europeos, 
etc.) tenderán a agotarse a medio plazo. Por tanto, es necesario incidir y favorecer la inno-
vación y el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

Cuadro 1.9 Evolución de la productividad laboral por persona empleada en la 
CAPV (UE-25=100). 

AÑO UE-25 =100 

x2000 ................. 131,7
x2001 ................. 128,7
x2002 ................. 128,3
x2003 ................. 128,5
x2004 ................. 128,7
x2005 ................. 129,7
x2006 ................. 130,8

Fuente: Eustat y Eurostat. 

En este contexto, y dada su repercusión directa sobre la productividad, a continuación se 
incluye una breve referencia a los niveles educativos y cualificación del capital humano re-
cogida en el Programa Operativo FSE del País Vasco 2007-2013. En este sentido, cabe seña-
lar que la tasa de abandono escolar prematuro, es decir, el porcentaje de jóvenes de 18 a 
24 años que no permanecen en el sistema educativo una vez finalizada la educación secun-
daria obligatoria, es en la CAPV la más baja del Estado; esta tasa se cifra en 12,4% en 2004 
frente al 30,4%. La evolución observada en los últimos años en la CAPV ha sido, además, 
positiva ya que este indicador se cifraba en un 15,1% en 2001. La desagregación por sexos 
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ofrece también resultados reseñables ya que la tasa de abandono escolar en las mujeres es 
significativamente más baja que la de los hombres (8,1% frente al 16,5%). Según datos del 
ISEI-IVEI (Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa) en dicho año la media 
de los 15 países que conformaban la UE era del 18% si bien con la integración de los 10 
nuevos países, el resultado se reducía al 15,9%. En las conclusiones del Consejo Europeo de 
Lisboa de 2000 se fijó un objetivo específico referido al abandono escolar consistente en 
alcanzar para el año 2010 un 10%. La CAPV se encuentra, por tanto, en buena posición 
para conseguir este objetivo. 

En relación con el Informe Pisa 2003 los y las estudiantes vascas se sitúan en la media de la 
OCDE y, en comparación con el resto de España, el País Vasco se sitúa por encima en los 
tres ámbitos de comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Por sexos, en la OCDE, los 
varones superan a las mujeres en 11 puntos y en el País Vasco prácticamente tienen el 
mismo rendimiento. En comprensión lectora, los alumnos vascos obtuvieron una media su-
perior a la de la OCDE y a la de España, mientras que en resolución de problemas ha sido 
menor que la media de la OCDE pero más que la española. En conocimiento científico se 
sitúan 16 puntos por detrás de la media europea e igual que España.  

El porcentaje de población adulta con, al menos, estudios secundarios se situaba en 2001 
en el 57% por encima de la proporción registrada en el Estado (41%) pero por debajo de la 
existente como media en la OCDE (67%). Por lo que respecta a los estudios superiores, la 
proporción de individuos de entre 25 y 64 años que habían terminado con éxito los estudios 
terciarios llegaba en los países de la OCDE al 23%, situándose el Estado en un 24% y la 
CAPV en un 24,7%. Por otra parte, en el País Vasco la evolución del periodo 1992-2004 
indica que se ha producido un avance continuo en la tasa de formación permanente, pasan-
do del 3,5% al 7,2% en 2004. Sin embargo, todavía se está lejos del objetivo europeo que 
cifra el porcentaje a alcanzar en 2010 en un 12,5%. La media de los 15 países miembros es 
del 10,1% 

1.1.7. Actividades de I+D

En el ejercicio 2005 se invirtieron un total de 823.459 miles de euros en la CAPV en activi-
dades de I+D, cifra que representa un máximo histórico, tras una década en la que se ha 
venido observando una tendencia de incremento ininterrumpido del gasto en este tipo de 
actividades. En este sentido, el gasto en I+D realizado en 2005 más que triplica el registra-
do en 1993. El análisis en términos relativos muestra que el gasto realizado en actividades 
de I+D en 2005 supone el 1,43 del Producto Interior Bruto (PIB), misma cifra que en 2004, 
observándose una clara tendencia creciente en el esfuerzo realizado en este tipo de activi-
dades a lo largo de los últimos años (en 1993 el gasto en I+D supuso el 1% del PIB). 

Cuadro 1.10 Evolución del gasto total en I+D y su peso sobre el PIB en la CAPV. 

Miles de € % '' % s/PIB 

x1993 ................. 237.837 1,8 1,00
x1994 ................. 238.247 0,2 0,93
x1995 ................. 322.928 35,5 1,12
x1996 ................. 355.744 10,2 1,16
x1997 ................. 381.116 7,1 1,16
x1998 ................. 396.252 4,0 1,10
x1999 ................. 499.455 26,0 1,29
x2000 ................. 594.115 19,0 1,42
x2001 ................. 619.049 4,2 1,40
x2002 ................. 672.104 8,6 1,44
x2003 ................. 699.960 4,1 1,41
x2004 ................. 768.884 9,8 1,43
x2005 ................. 823.459 7,1 1,43

Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades de I+D. 
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Gráfico 1.3 Peso relativo (en %) del gasto en I+D respecto al PIB*. 
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Fuente: Eustat, INE y OCDE 

El gráfico adjunto muestra que el esfuerzo inversor en I+D de la CAPV (1,43% del PIB en 
2005) supera de forma considerable al realizado en el conjunto del Estado (1,13%). No 
obstante, la CAPV todavía se sitúa claramente por debajo del nivel medio de la UE-25 
(1,86% del PIB) y de los países de la OCDE (2,24% del PIB). El diferencial se acentúa aún 
más al realizar la comparación con algunos países como Suecia, Finlandia o Japón, todos 
ellos con inversiones en I+D superiores al 3% de su PIB. Por el contrario, destacan entre los 
países con menor esfuerzo en actividades de I+D: México, Eslovaquia, Polonia, Grecia y 
Turquía, todos ellos con cifras inferiores al 1%, reflejando una estrecha correlación entre el 
esfuerzo inversor en materia de investigación y desarrollo tecnológico y la renta per cápita 
de un determinado ámbito geográfico. 

En este contexto, cabe recordar que en la Agenda de Lisboa se marca como objetivo para el 
año 2010 que los gastos en I+D de la UE alcancen el 3% del Producto Interior Bruto. Este 
objetivo resulta ambicioso, aunque necesario para poder hacer frente a una economía cada 
vez más globalizada y competitiva. En el caso de la CAPV, para alcanzar ese objetivo comu-
nitario del 3% en 2010 debería doblar su esfuerzo inversor actual en actividades de I+D en 
ese período, lo que supone un verdadero reto para la economía vasca (baste recordar que 
en los últimos doce años el gasto en I+D sobre el PIB en la CAPV se ha incrementado sola-
mente en torno a medio punto porcentual, pasando del 1% de 1993 al 1,43% de 2005). 

Cuadro 1.11 Proyección del gasto en I+D de la CAPV para cumplir el objetivo co-
munitario de representar el 3% del PIB en el año 2010*. 

Miles de € % '' % s/PIB 

x2005 ................ 823.459 -- 1,43
x2010 ................ 2.001.436 143,1 3,00

* Asumiendo un incremento interanual medio del PIB del 3%. 
Fuente: Eustat y elaboración propia. 

Más concretamente, y suponiendo un incremento interanual medio del PIB del 3% para el 
período 2006-2010, el gasto en I+D de la CAPV debería alcanzar los 2.001.436 miles de 
euros para representar el 3% del PIB en 2010, cifra que supondría un aumento del 143,1% 
respecto al gasto en I+D realizado en 2005. Así, sería necesario doblar en ese período la 
capacidad del sistema actual, potenciando nuevos sectores intensivos en tecnologías y de 
mayor valor añadido (en la línea de las prioridades establecidas en la estrategia de Lisboa y 
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para el nuevo período de programación 2007-2013), e implicando a los diferentes agentes 
(empresas, universidad y administraciones regional, estatal y europea). 

Centrando la atención en las fuentes de financiación del gasto actual en I+D realizado en la 
CAPV, cabe destacar el importante papel desarrollado por las empresas, que en 2005 aportaron 
prácticamente dos terceras partes (el 63,8%) de los fondos invertidos en I+D, por encima de 
la media estatal (46,3%) y de la media europea (54,3%); aunque cabe matizar que en esa 
partida está contabilizada la actividad de los centros tecnológicos, que son centros sin áni-
mo de lucro  pertenecientes a la Red Vasca de Tecnología. Le siguen, en orden de importan-
cia, la financiación proveniente de la Administración Pública (32,4%), la proveniente del 
extranjero (3,5%) y la correspondiente a las instituciones privadas sin fines de lucro 
(0,3%). 

Finalmente, en cuanto al personal dedicado a las actividades de Investigación y Desarrollo, 
en 2005 se empleaban en términos de equivalencia a dedicación plena (EDP)2 un total de 
12.506 personas en la CAPV, lo que supone aproximadamente el 7,2% del personal del con-
junto del Estado (participación sensiblemente superior al peso poblacional de la CAPV en el 
conjunto del Estado, cifrado en un 4,8%). Por categorías profesionales, los investigado-
res/as concentran el 62,5% del total del personal dedicado a la I+D en la CAPV, repartién-
dose el 37,5% restante entre el personal técnico y auxiliar. Cabe señalar que, en relación a 
la UE, tanto la CAPV como el conjunto del Estado presentan una mayor participación de las 
mujeres sobre el total de investigadores/as en I+D. Concretamente, en la CAPV las mujeres 
representan el 34,2% del total de investigadores en I+D en 2005 (28,6% en 2000), frente 
al 37,7% correspondiente al Estado y al 25,8% de la UE. 

Cuadro 1.12 Indicadores de I+D en la CAPV, España y la Unión Europea. 

CAPV ESPAÑA UE-25

2001 2002 2003 2004 2005 2005 2004
Gasto en I+D: % según financiación 

xEmpresas............................................ 66,0 64,5 66,1 66,0 63,8 46,3 54,3
xAdministración..................................... 26,6 27,1 29,9 29,7 32,4 43,0 34,9
xInstituciones privadas sin fines de lucro... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 5,0 2,3
xExtranjero........................................... 7,3 8,3 3,8 4,2 3,5 5,7 8,5

Personal dedicado a I+D en EDP * 
xPersonal Total..................................... 10.621 11.165 11.353 11.925 12.506 174.773 2.047.531
xInvestigadores/as................................ 5.809 6.295 7.142 7.414 7.820 109.720 1.207.409
x% Mujeres sobre investigadores/as........ 30,4 31,0 33,0 33,1 34,2 37,7 25,8

(*) Equivalencia dedicación plena 
Fuente: EUSTAT, INE y Eurostat. 

Por otra parte, y desde un punto de vista ya más cualitativo, cabe destacar que la CAPV ha 
impulsado un entramado importante en materia de ciencia y tecnología, que, básicamente, 
se ha desarrollado en los últimos 20 años, con un esfuerzo importante de las administracio-
nes públicas vascas, a pesar de no tener la competencia transferida desde la Administración 
Central. El sistema, está basado, fundamentalmente, en los centros tecnológicos y, en me-
nor medida, en la universidad, integrados con otros agentes en la Red Vasca de Tecnología 
e Innovación. 

x Red Vasca de Tecnología e Innovación

El conjunto de agentes tecnológicos vascos se agrupa en Saretek, asociación privada y sin 
ánimo de lucro de la que forman parte los miembros de Red Vasca de Tecnología e Innova-
ción, integrada por 82 miembros. Saretek surge en 1997 por impulso del Gobierno Vasco, 
con el fin de aglutinar los esfuerzos de todas aquellas entidades, públicas y privadas, que 
tratan de impulsar el uso de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como medio para me-
jorar la competitividad empresarial y contribuir al desarrollo económico y social del País 
                                         
2 El personal en equivalencia a dedicación plena (EDP) se calcula a partir de la suma del personal con dedicación plena 
a actividades de I+D más las fracciones de tiempo que destina a estas actividades el personal a dedicación parcial. 
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Vasco. La Misión de Saretek consiste en crear y desarrollar la personalidad común de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Euskadi. Esta Misión se centra en los siguientes 
grandes objetivos: 

Representar al conjunto de los Agentes Científicos, Tecnológicos e Innovadores del 
País Vasco. 
Dinamizar las relaciones entre sus socios.  
Favorecer la interlocución entre los Agentes y los responsables institucionales de las 
políticas científico-tecnológicas del Gobierno Vasco.  
Promocionar la cultura de la Innovación en la Sociedad.  
Integrar el Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa-Sociedad en el País Vasco. 

El fin último de Saretek es hacer del País Vasco un referente europeo en el ámbito de la 
innovación científica y tecnológica. El logro de este objetivo conlleva dos tipos fundamenta-
les de actuaciones: 

Actuaciones tendentes a movilizar la sociedad a través de sus organizaciones socia-
les, empresariales y educativas en torno a este fin. 
Actividades que generan y desarrollan, a través del trabajo en red, conocimientos 
científicos y tecnológicos que, al implementarse en nuestro tejido económico, con-
duzcan a una mejora sustancial de su competitividad, y por ende, del nivel de bien-
estar de nuestra Sociedad. 

El trabajo en red, de forma coordinada, desde la perspectiva del mercado y de la proximidad 
al cliente, en aras de proporcionar una oferta ajustada a sus necesidades, constituye un 
rasgo diferencial de Saretek. Los miembros pertenecen a diferentes tipologías: Centros de 
Investigación Básica y de Excelencia; las cuatro universidades; Centros Tecnológicos; Cen-
tros Internacionales de Desarrollo y Transferencia de Tecnología; Centros de Investigación 
Corporativa, Centros Sectoriales de Investigación; Centros y Unidades de I+D Sanitarias; 
Unidades de I+D Empresariales; Unidades de Certificación y Laboratorios; Organismos Pú-
blicos de Investigación; Organismos Intermedios de Innovación; y Parques Tecnológicos y 
Centros de Empresas e Innovación. 

x Centros Tecnológicos

La gran mayoría de los centros tecnológicos están agrupado en dos plataformas: Tecnalia e 
IK4.

Tecnalia es una Corporación Tecnológica integrada por los Centros tecnológicos: Azti, Euro-
pean Software Institute, Inasmet, Labein, Robotiker, y Neiker como centro adherido, cuyo 
fin es contribuir al desarrollo del entorno económico y social a través del fomento de la In-
novación Tecnológica, mediante el desarrollo de la Investigación. Cuenta con una plantilla 
de 1.060 investigadores y están presentes en 18 sectores económicos, dominando 36 áreas 
tecnológicas, más de 350 aplicaciones de esas tecnologías y 10 tecnologías estratégicas, 
que van desde las más técnicas (como nanomateriales, biotecnología, microenergía y wire-
less), hasta las más cercanas a la empresa y a la sociedad (como la infoingeniería lingüística 
o los nuevos condicionantes de la gestión empresarial dentro de la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento). 

Tecnalia está inmersa en un proceso de especialización tecnológica sectorial y asiste anual-
mente a más de 3.500 empresas con las que colabora en múltiples proyectos y participa en 
diferentes programas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco, del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y del VI Pro-
grama Marco Europeo. 

En cuanto a la alianza IK-4, está integrada por los siguientes seis centros tecnológicos Ceit, 
Cidetec, Gaiker, Ikerlan, Tekniker y Vicomtech, manteniendo su autonomía como organiza-
ciones independientes, a la vez que beneficiándose de la convergencia en un proyecto co-
mún. Incorpora 900 personas, 131 doctores, 300 titulados superiores técnicos y científicos. 
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IK4 nace con el objeto de concentrar el conocimiento y experiencia de sus miembros para 
alcanzar masas críticas, capaces de desencadenar procesos innovadores de hondo calado 
socioeconómico, y sumar las fortalezas y competencias contrastadas de equipos de investi-
gación, en áreas de especialización coincidentes o complementarias, que generen efectos 
sinérgicos y permitan atender los proyectos más ambiciosos de las empresas más punteras. 
La Alianza IK4 se plantea, en definitiva, profundizar en un proceso estratégico de especiali-
zación que ponga a disposición de la industria, los servicios y la sociedad en general una 
infraestructura tecnológica potente, a la altura de los nuevos desafíos. 

x El Sistema Universitario en el País Vasco

Entre las universidades vascas, destaca la Universidad del País Vasco, de iniciativa pública. 
La masa investigadora (personal docente e investigador) de la UPV/EHU se cifra en 4.147 
profesores, de los cuales 2.494 son doctores y, por tanto, se encuentran en condiciones de 
dirigir y coordinar labores de investigación. Esta masa se articula, por un lado, en 171 gru-
pos de investigación, de los cuales 55 son consolidados, es decir, aquellos que tienen una 
producción investigadora de calidad contrastada externamente en función de parámetros 
objetivos (publicaciones, patentes, índices de impacto, etc.), así como una composición 
estable y una capacidad de captación de financiación externa a la Universidad igual o supe-
rior al 50%, y por otro, en 16 grupos de alto rendimiento, aquéllos que cuentan con una 
producción científica que alcanza un nivel de excelencia en cuanto a calidad e interés de la 
misma, acreditado por agentes externos. El criterio fundamental que utiliza la UPV para 
medir la producción científica que parte de los grupos de investigación que en ella trabajan, 
es el índice de impacto de las publicaciones científicas internacionales que realizan los in-
vestigadores. Por su naturaleza de universidad pública y generalista, la investigación abarca 
prácticamente todos los campos del conocimiento. 

Dentro del conjunto del Sistema Universitario Vasco, cabe mencionar asimismo el importan-
te papel desempeñado por la Universidad privada, y en concreto, por la Universidad de 
Deusto y Mondragón Unibertsitatea. 

La Universidad de Deusto es una institución centenaria vasca implantada en los tres territo-
rios de la Comunidad Autónoma. Cuenta con una masa investigadora de unas 550 personas 
y cerca de 55 equipos de investigación constituidos, que desempeñan labores de investiga-
ción básica y aplicada. 

La trayectoria de Mondragon Unibertsitatea, desde su creación en 1997, ha estado marcada 
por su vinculación con el entorno empresarial. La masa investigadora de Mondragon Uni-
bertsitatea, se eleva a 21 grupos de investigación y 70 personas. 

x Centros de Investigación Cooperativa

En los últimos años se han desarrollado nuevas entidades científico-tecnológicas y nuevas 
formas organizativas. Así, los Centros de Investigación Básica y de Excelencia, cuya idea es 
potenciar y consolidar los equipos de Investigación Básica de Excelencia en cualquier ámbito 
de Conocimiento o los Centros de Investigación Cooperativa, a semejanza de las redes de 
excelencia europeas del VI Programa Marco. 

El objetivo de estos últimos centros es establecer un nuevo mecanismo de política científico-
tecnológica que permita gestionar con eficacia las cada vez mayores exigencias de coopera-
ción interna y de conectividad exterior de los agentes del sistema vasco de innovación. Se 
pretende así garantizar una masa investigadora suficiente en aquellos ámbitos que la políti-
ca de ciencia, tecnología e innovación considere estratégicos para el futuro del país en cada 
momento. Al mismo tiempo se enmarca en las líneas del VI Programa Marco de la UE y, en 
particular, asegura la existencia de un número suficiente de nodos vascos de investigación 
para la conformación de redes de excelencia europeas en el nuevo entorno del Espacio Eu-
ropeo de Investigación. A continuación se citan algunos de los CICs: Biociencias, Micro-
Nano-Tecnologías, Fabricación de Alto Rendimiento y Biomateriales. 
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1.1.8. Sociedad de la información

a) Penetración de las TICS en las familias vascas 

A lo largo de los últimos años se ha incrementado de forma notable la incorporación de los 
principales equipamientos TIC (ordenador, Internet y teléfono móvil) a los hogares vascos. 
En este sentido, en el segundo trimestre de 2007 el 64,7% de la población vasca con 15 y 
más años contaba con ordenador en el hogar (37,1% a comienzos de 2000), el 52,3% tiene 
conexión a Internet (frente al 11% de inicios de 2000), y el 92,3% dispone de teléfono mó-
vil (49,2% a inicios de 2000). Con relación a la comparación del nivel de equipamiento TIC 
en el hogar de la población vasca mayor de 14 años con otros ámbitos territoriales, cabe 
resaltar que actualmente se sitúa en niveles similares a la media de los países integrantes 
de la Unión Europea. 

Pasando a considerar el número de usuarios/as de Internet3, tanto dentro como fuera del 
hogar, se observa también una senda de notable crecimiento desde comienzos del año 
2000, aunque con ligeros truncamientos en el II trimestre de 2002 y II trimestre de 2005. 
Así, a comienzos de 2006 se contabilizaban un total de 843.600 internautas en la CAPV, 
cifra que representa el 45,9% de la población vasca mayor de 14 años. No obstante, a pesar 
que Internet se está convirtiendo en una herramienta cada vez más extendida entre la po-
blación vasca, el nivel de uso de este equipamiento se encuentra todavía sensiblemente por 
debajo del realizado en la UE-15. 

Gráfico 1.4 Evolución de la población de 15 y más años de la CAPV por equipa-
miento TIC en el hogar (%). 
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Fuente: Eustat. ESI-familias-. 

                                         
3 Se contabilizan como internautas aquellas personas que han accedido a la red en los tres meses precedentes a la 
fecha de la encuesta. 
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Cuadro 1.13 Evolución del número de usuarios de Internet en la CAPV*. 

Miles de usuarios
Trimestre CAPV % ' % s/población 

>14 años 

xII trimestre 2001 .................. 444,6 26,2 24,6 
xIV trimestre 2001 ................. 529,4 19,1 29,2 
xII trimestre 2002 .................. 552,7 4,4 30,6 
xIV trimestre 2002 ................. 546,1 -1,2 30,2 
xII trimestre 2003 .................. 572,1 4,8 30,9 
xIV trimestre 2003 ................. 582,1 1,7 32,2 
xII trimestre 2004 .................. 618,4 6,2 34,3 
xIV trimestre 2004 ................. 639,4 3,4 35,5 
xII trimestre 2005 .................. 699,9 9,5 38,0 
xIV trimestre 2005 ................. 691,2 -1,2 37,6 
xII trimestre 2006 .................. 755,1 9,2 41,0 
xIV trimestre 2006 ................. 766,4 1,5 41,6 
xII trimestre 2007 .................. 843,6 10,1 45,9 

* A partir de 2003 se considera usuarios de Internet a los que han accedido en
los últimos tres meses. 

Fuente: Eustat, ESI-familias. 

b) Penetración de las TICS en las empresas vascas 

El avance experimentado en los últimos años por el tejido empresarial vasco en lo referente 
a implantación de equipamientos TIC ha sido notable, observándose aún diferencias nota-
bles entre los establecimientos de mayor tamaño y los de menor dimensión (generalmente 
estos últimos cuentan con menos recursos financieros para poder invertir en ellos, y en 
algunos casos con menos necesidades de uso de estos equipamientos). Por lo que se refiere 
a la penetración del ordenador personal en el tejido empresarial vasco, como un indicador 
básico del avance de la sociedad de la información, cabe señalar que en 2006 el 68,6% de 
los establecimientos vascos dispone de ordenador personal (frente al 50,3% de 2000), 
mientras que en el caso de los establecimientos de más de 9 empleados/as dicho porcentaje 
se eleva hasta el 97,6% (96,9% en 2000). 

Cuadro 1.14 Equipamientos TIC en los establecimientos empresariales de la CAPV 
(% de establecimientos). 

Ordenador
personal 

Correo 
electrónico

Internet 
Teléfono

móvil 

xTotal establecimientos 2000 ................  50,3 23,2 26,2 51,3 
xTotal establecimientos 2001 ................  53,6 34,0 36,5 59,4 
xTotal establecimientos 2003 ................  57,9 39,8 42,7 62,8 
xTotal establecimientos 2004 ................  59,9 42,7 45,9 63,6 
xTotal establecimientos 2005 ................  64,5 48,0 51,9 71,7 
xTotal establecimientos 2006 ................  68,6 52,0 56,4 72,8 
xEstablecimientos > 9 empleos 2000......  96,9 74,3 76,6 78,1 
xEstablecimientos > 9 empleos 2001......  94,8 80,9 80,8 75,4 
xEstablecimientos > 9 empleos 2003......  96,3 86,2 86,7 80,7 
xEstablecimientos > 9 empleos 2004......  96,2 87,9 88,1 80,6 
xEstablecimientos > 9 empleos 2005......  97,2 91,9 91,1 86,4 
xEstablecimientos > 9 empleos 2006......  97,6 92,8 93,0 86,4 

Fuente: Eustat. ESI-empresas 

Por lo que respecta al teléfono móvil, al igual que en el caso de las familias vascas, es el 
equipamiento con un mayor grado de penetración en el tejido empresarial vasco. Así, el 
72,8% de los establecimientos vascos dispone de este equipamiento en 2006 (frente al 
51,3% de 2000), elevándose dicha tasa hasta el 86,4% en el colectivo de establecimientos 
con más de 9 empleados/as (78,1% en 2000). En cuanto a la incorporación de las tecnolo-
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gías relacionadas más directamente con la denominada Sociedad de la Información, como 
son Internet y el correo electrónico, a pesar de que su implantación es menor que la del 
ordenador personal y el teléfono móvil, en los últimos años se están registrando grandes 
avances. En este sentido, en 2006 el 56,4% de las empresas vascas tienen acceso a la red 
(26,2% en 2000) y un 52% utiliza el correo electrónico (23,2% en 2000); porcentajes que 
se incrementan hasta el 93% y 92,8%, respectivamente, en el caso del colectivo de esta-
blecimientos con más de 9 empleados/as (76,6% y 74,3% en 2000, respectivamente). 

Finalmente, atendiendo a la comparación del tejido empresarial de la CAPV en materia de 
equipamientos TIC en el marco europeo, de acuerdo con la información disponible para 
2006 relativa a las empresas con más de 9 empleos, se observa que las empresas vascas 
cuentan actualmente con un nivel de equipamiento TIC a la altura de sus homónimas euro-
peas, aunque aún se aprecian diferencias significativas con los países nórdicos en términos 
de uso de Internet en aplicaciones avanzadas como la disposición de página web o el desa-
rrollo del comercio electrónico. 

Cuadro 1.15 Establecimientos con más de 9 empleos por equipamientos TIC en el 
marco europeo, 2006. 

(% de establecimientos)
Área Intranet Extranet Internet Página Web

xUE-15 ................ 37 17 94 66 
xDinamarca .......... 35 22 98 83 
xFinlandia ............ 39 25 99 80 
xNoruega ............. 34 16 94 72 
xSuecia................ 43 20 96 86 
xCAPV ................. 52 28 94 67 

Fuente: Eustat. ESI-empresas-, 2007, y Eurostat. 

1.1.9. Infraestructuras de transporte

La CAPV ostenta un carácter estratégico desde el punto de vista de las infraestructuras de 
transporte, al encontrarse situada geográficamente en medio de una de las principales vías 
de comunicación entre Africa y la Península Ibérica y Europa. En este contexto, y fruto del 
importante esfuerzo inversor realizado principalmente a lo largo de las dos últimas décadas, 
la CAPV dispone actualmente de una importante red de infraestructuras de comunicaciones 
y transportes para su comunicación con Europa y el resto del Estado. 

Por lo que se refiere al sistema viario, su red de carreteras le permite comunicarse con el 
resto del Estado y con Europa a través de Francia. Concretamente, en 2004 la red de carre-
teras de la CAPV contaba con una extensión total de 4.250 kilómetros, destacando la Auto-
pista Bilbao-Behobia (A8), la Bilbao-Zaragoza (A68), la N-1, la Autovía de Navarra y la Au-
tovía del Cantábrico. En lo que atañe al sistema ferroviario, éste está compuesto tanto por 
las conexiones de Euskadi con las principales capitales, como por los servicios de cercanías 
y zonas suburbanas de las capitales vascas, contando con cerca de 600 km de vía. Las lí-
neas más importantes son Miranda-Irun, que forma parte del eje ferroviario Madrid-París, la 
línea Bilbao-Miranda, que conecta Bizkaia con la Meseta castellana, y la línea Bilbao-San 
Sebastián-Irun. A esto hay que añadir el Metro de Bilbao, que permite la circulación rápida 
de viajeros/as por el área metropolitana de la capital vizcaína, así como el tranvía del Bilbao 
(EuskoTran), que permite la circulación rápida de viajeros/as en la propia capital. Con rela-
ción al sistema portuario, la CAPV cuenta con dos grandes puertos comerciales (Bilbao y 
Pasajes) y 15 puertos autonómicos que desarrollan actividades marítimas, deportivas y pes-
queras; mientras que con relación al sistema aéreo, nuestra comunidad dispone de tres 
aeropuertos de interés general situados en las inmediaciones de las capitales vascas (Bil-
bao, Donostia-San Sebastián, y Vitoria–Gasteiz). Finalmente, respecto al sistema intermo-
dal, cabe destacar la existencia de cuatro centros logísticos que prestan sus servicios en el 
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ámbito del transporte de mercancías: Aparcabisa (Bizkaia), Zaisa (Gipuzkoa ) y CTV y Ara-
sur (Álava). 

De este modo, la CAPV cuenta actualmente con una importante dotación de infraestructuras 
de comunicación y transporte, aunque también es cierto que aun presenta déficits importan-
tes, especialmente con relación al sistema ferroviario, respecto a otros ámbitos geográficos 
de la Unión Europea y a otros ejes de crecimiento (corredores centrales europeos, eje medi-
terráneo, etc.). En este sentido, nuestra comunidad se encuentra inmersa en diversos pla-
nes y proyectos para la modernización de sus infraestructuras. En el caso del sistema ferro-
viario cabe destacar, por su especial relevancia, la línea ferroviaria de alta velocidad deno-
minada “Y vasca” (que se espera que este en funcionamiento el año 2010), así como el de-
sarrollo de la Línea 2 del Metro de Bilbao, la ampliación del tranvía de Bilbao, y los proyec-
tos de puesta en marcha de tranvías en otros lugares (el tranvía de Leioa-Universidad del 
País Vasco tiene como fecha de finalización prevista mediados de 2010, la primera fase del 
Tranvía del Alto Deba está fijada para 2009, el Tranvía de Vitoria-Gasteiz se completará a 
finales de 2008, mientras que el tranvía de San Sebastián aún está en fase de estudio). 

En el caso de la infraestructura viaria, como principales actuaciones a medio plazo cabe 
reseñar la reforma y ampliación de la A-8 (Bilbao-Behobia), el segundo cinturón de San 
Sebastián, la finalización de la autopista Eibar-Vitoria (AP-1), estando aún en construcción 
todos los tramos del trazado alavés, la variante sur metropolitana o Supersur (surgida como 
alternativa a la A-8 para desviar el tráfico de travesía de Bilbao), la Autovía del Urumea, así 
como diferentes actuaciones en la red secundaria para conexión con la red principal. Con 
relación al desarrollo futuro de actuaciones relevantes en los sistemas portuario y aeropor-
tuario, cabe destacar que actualmente están vivos los debates tanto sobre el proyecto de 
ampliación del aeropuerto de San Sebastián, como sobre el proyecto de puerto exterior de 
Pasajes.

1.1.10. Infraestructuras energéticas

La CAPV cuenta con una red básica de 3.700 km para el transporte y distribución de gas. 
Dicha red se alimenta por el sur desde la red estatal entrando a Araba desde Haro, y por el 
norte a través del Puerto de Bilbao mediante la planta de regasificación de Bahia Bizkaia 
Gas. Asimismo, la interconexión vía Irún con la red de gasoductos francesa está actualmen-
te en fase de construcción. Con relación al sector eléctrico, el País Vasco dispone de dos 
plantas convencionales de producción termoeléctrica que emplean combustibles fósiles: 
Grupos I y II de Santurtzi, y Pasaia. Igualmente operan en la CAPV: la central de ciclo com-
binado de gas natural Bahia Bizkaia Electricidad situada en el Puerto de Bilbao, la central de 
ciclo combinado de Santurtzi, y la planta de Bizkaia Energia radicada en Boroa. 

En lo que atañe a la energía eólica, la CAPV cuenta con tres parques eólicos en funciona-
miento (Elgea, Urquilla y Oiz) y actualmente está en construcción el de Badana. Respecto a 
la valoración de biomasa y residuos, actualmente existen seis instalaciones de biogás de 
vertedero y una de lodos de depuradora. Asimismo, existen diferentes plantas industriales y 
de cogeneración que aprovechan la biomasa residual para aportar energía a su proceso o 
para generar electricidad. Finalmente, en lo que atañe a los derivados del petróleo y carbón, 
la refinería de Petronor (localizada en las inmediaciones del Puerto de Bilbao, punto de en-
trada/salida para el crudo y las materias procesadas en la refinería) constituye la instalación 
de referencia en esta materia, contando con capacidad para procesar 11 millones de tonela-
das anuales de crudo. 

De cara al futuro cabe resaltar la reciente aprobación por parte del Gobierno Vasco de la 
Estrategia Energética de Euskadi 3E-2010 con el propósito de alcanzar un desarrollo soste-
nible a través de la eficiencia energética y el impulso de las energías renovables. Más con-
cretamente, el Plan fija como meta para 2010 un ahorro en el consumo energético del 15% 
con los programas de eficiencia energética y una participación del 12% de las energías re-
novables en el consumo energético total. La apuesta del Gobierno Vasco por el gas natural y 
las energías renovables como principales fuentes de energía primaria queda patente en este 
plan cuando se dibuja el futuro escenario energético. Un nuevo escenario en el que los deri-
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vados del petróleo y los carburantes sólidos perderán protagonismo (pasarán de representar 
el 50% y el 8% de la energía consumida en 2000 al 36% y el 2% en 2010, respectivamen-
te) y se impulsarán el gas natural (se pretende que represente más de la mitad del consu-
mo energético vasco, 52% concretamente) y las energías renovables (pasarán del actual 
4% del consumo al 12% en 2010). 

Los ambiciosos objetivos del ejecutivo vasco en el panorama del consumo de energía prima-
ria de Euskadi trascienden al panorama exterior del sector, ya que si bien en 2000 el 73% 
de la energía consumida en nuestra comunidad provenía del exterior, para el año 2010 se 
plantea, más allá del autoabastecimiento, una exportación del 14% de la electricidad gene-
rada en las centrales vascas. La principal fórmula para el logro de este fin radica en la susti-
tución de las actuales centrales térmicas de carbón que aún se mantienen en el País Vasco 
por las de ciclo combinado. Dentro de este objetivo se ha enmarcado la construcción de la 
planta de Bahía de Bizkaia Electricidad (una central de ciclo combinado que opera desde 
2003), y que posteriormente ha sido complementada por la planta de regasificación Bahía 
de Bizkaia Gas; así como la puesta en funcionamiento de la planta de Bizkaia Energía, ubi-
cada en Amorebieta. Asimismo, a hilo de la apuesta del Gobierno Vasco por la energía reno-
vable, están previstos diferentes proyectos relacionados con la energía eólica, además de la 
energía solar y el biogas. En este sentido, cabe resaltar finalmente que en la Estrategia 
Energética de Euskadi 3E-2010 está planteado un objetivo de inversión de 1.710 millones
de euros en eficiencia energética y renovable, y de 3.190 millones de euros en infraestruc-
turas energéticas. 

1.1.11. Infraestructuras hidráulicas

La gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos corresponde a la administración 
Vasca desde su transferencia en 1994, de manera que tiene competencias en la planifica-
ción y gestión de los recursos hidráulicos de los ríos que discurren íntegramente por el País 
Vasco y además la gestión de los ríos que discurren por cuencas intercomunitarias, aunque 
la competencia sea del Gobierno Central (Confederación Hidrográfica del Norte y del Ebro). 
En este contexto, señalar que Alava posee más del 70% de la reserva hidráulica del País 
Vasco, abasteciendo a través de la infraestructura instalada a prácticamente la mitad de la 
población de la CAPV. En este sentido, los embalses de Ullibarri y Santa Engracia alcanzan 
una capacidad conjunta de 260 Hm3, que son utilizados para abastecer las necesidades de 
agua potable tanto de Vitoria como de Bilbao. Asimismo, el embalse del Gorbea aporta un 
4% del volumen total abastecido a Vitoria. En el caso del territorio de Bizkaia, destacan los 
embalses de Artiba, Oiola y Nocedal, que alcanzan una capacidad conjunta de 1,8 Hm3. 
Adicionalmente, habría que considerar el embalse de Ordunte, con una capacidad de 22 
Hm3, que pese a estar situado en el Norte de la provincia de Burgos, abastece a la ciudad 
de Bilbao gracias a una concesión de aprovechamiento. Con relación al territorio de Gipuz-
koa, el embalse del Añarbe, con una capacidad de 44 Hm3, constituye la infraestructura de 
referencia de este territorio, suministrando agua depurada a prácticamente la totalidad de la 
comarca de Donostialdea; destacando también, aunque ya con un tamaño sensiblemente 
menor, los embalses de Aixola, Barrendiola, Urkulu, Lareo, Ibai-Eder y Arriaran. 

En este contexto, cabe destacar que a lo largo de los últimos años la CAPV ha protagonizado 
un importante esfuerzo inversor en abastecimiento, saneamiento, depuración y prevención 
de inundaciones, esfuerzo que en buena medida ha sido confinanciado por los Fondos Es-
tructurales europeos, tanto a través del DOCUP del País Vasco 2000-2006 y Programas Ope-
rativos anteriores (Pos 89-91, 92-93, 94-96, 97-99), así como de los proyectos cofinancia-
dos por el Fondo de Cohesión, y que ha permitido a nuestra comunidad reducir el importan-
te déficit hidráulico y la adaptación a las normas comunitarias existentes en esta materia. 
De este modo, el periodo 2007-2013 se presenta como un plazo adecuado para cerrar defi-
nitivamente ese déficit hidráulico y adaptarse plenamente a la normativa comunitaria. En 
este sentido, cabe señalar que está bastante avanzada la elaboración del Plan hidrológico de 
las cuencas internas de la CAPV. La publicación del Decreto 33/2003 fue la etapa previa 
para la elaboración definitiva del mencionado Plan, de manera que actualmente se continúa 
con la elaboración de la documentación básica necesaria para su definición: análisis de de-
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mandas, disponibilidad de recursos, estudios de zonas inundables, zonas vulnerables, carac-
terización de las masas de agua, y planificación de abastecimiento y saneamiento. 

1.1.12. Desarrollo local y urbano

En el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco podemos observar que gran parte 
de la población se concentra en municipios de gran tamaño. Así, atendiendo a los datos del 
Padrón elaborado por el INE en 2006, el 47,02% la población habita en municipios de más 
de 50.000 habitantes, pero que solamente ocupan el 6,54% del territorio vasco. Los retos a 
los que se enfrentan estas ciudades son principalmente la movilidad, la accesibilidad, el 
suministro de servicios básicos, el elevado consumo de recursos, y la cohesión social, sin 
olvidar el reto de fomentar la ciudad del conocimiento. No obstante, la problemática urbana 
es muy diversa en función del tipo de ciudades de que se trate. 

De cara a detectar las necesidades de todas las áreas urbanas es importante tener en cuen-
ta, por un lado la realidad de cada municipio en cuanto a la relación con otras ciudades, es 
decir, si éstas se configuran como parte de áreas metropolitanas, o por el contrario, se con-
figuran como único centro urbano de una región, y por otro, su dinámica demográfica, se-
gún la cual podemos clasificar las ciudades y los retos a los que se enfrentan en: 

x Ciudades con un elevado crecimiento demográfico, debido al dinamismo de su eco-
nomía, que se enfrentan fundamentalmente a los problemas derivados de la conges-
tión que este aumento de población supone. Asimismo, hay que tener en cuenta que 
las ciudades grandes y medianas siguen el mismo patrón de crecimiento que las 
grandes áreas metropolitanas, donde además, el fenómeno de la demanda de se-
gunda residencia, acentúa aun más la problemática de consumo de recursos y de 
suministro de servicios básicos. 

x Ciudades estancadas o con pérdida de población, que se enfrentan a otro tipo de re-
tos, ya que deberán apostar por la mejora de su atractivo con medidas tendentes a 
la mejora de la competitividad transformándose en centros de desarrollo de su re-
gión. 
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Cuadro 1.16 Desarrollo local y urbano. 

En este contexto, cabe destacar que en la CAPV el modelo territorial, en consonancia con el 
documento de la perspectiva europea de ordenación territorial, considera como plantea-
miento disciplinar la asunción de un sistema de ciudades en el que, junto a las tres grandes 
ciudades (Bilbao, Vitoria y San Sebastián), se apuesta asimismo por una escala territorial 
intermedia o comarcal como ámbito adecuado para la aplicación del modelo territorial, im-
pulsando la accesibilidad equivalente del conjunto del territorio al "saber" y a la innovación 
y como modo de integración de las áreas rurales. 

De este modo, el desarrollo espacial vasco se plantea como el ajuste y adecuación del terri-
torio a las necesidades de la sociedad y de las actividades económicas en un marco de desa-
rrollo sostenible, de preservación del patrimonio natural y de los espacios rurales y de cohe-
sión económica y social. Asimismo se plantea la inserción del territorio vasco en el sistema 
urbano europeo a través de un sistema polinuclear integrado por las tres capitales de los 
territorios, enfatizándose en su relación con su territorio y la complementariedad e interre-
lación entre las mismas. 
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1.1.13. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

La última década ha supuesto un gran avance en lo referido a la disminución y la potencial 
eliminación de las principales diferencias existentes entre hombres y mujeres en el ámbito 
laboral. Así, a lo largo de la década de los años noventa la mujer se incorporó en gran me-
dida al mercado laboral, gracias a las distintas políticas de empleo llevadas a cabo. Sin em-
bargo, a pesar de que algunos indicadores han mejorado, todavía se pueden observar dife-
rencias notables en la tasa de actividad por sexo, la tasa de paro, la tasa de empleo, y en 
otros indicadores sobre las condiciones sociolaborales. En este sentido, según datos del INE 
en 2006 la tasa de actividad femenina en la CAPV alcanza el 48,9% frente al 67,8% de los 
hombres. Comparando estas cifras con las registradas en 1997, se observa cierta mejoría 
para el colectivo de las mujeres si bien todavía existen diferencias notables. De forma aná-
loga, en materia de desempleo ocurre algo similar. Así, en 2006 la tasa de paro femenina se 
sitúa en el 8,9% de la población activa en la CAPV mientras que en el caso de los hombres 
se sitúa en el 5,5%. Por lo que respecta a la tasa de empleo femenina, en 2006 ésta alcanza 
el 44,5% frente al 64,1% de la masculina, observándose también una evolución favorable 
respecto a 1997. En cualquier caso, cabe señalar que pese a los avances conseguidos en 
nuestro territorio, la brecha de género sigue siendo todavía elevada. 

Cuadro 1.17 Indicadores básicos de desigualdad en el mercado laboral 

CAPV España
Indicador 

1997 2002 2004 2006 1997 2002 2004 2006
Tasa de actividad         

xHombres................. 64,1 66,2 67,5 67,8 65,1 67,0 68,1 69,1 
xMujeres .................. 40,8 43,9 45,8 48,9 38,9 42,2 45,2 48,0 
xMujeres/Hombres..... 0,64 0,66 0,68 0,72 0,60 0,63 0,66 0,69 

Tasa de paro         
xHombres................. 13,7 6,3 7,9 5,5 15,8 8,2 8,2 6,3 
xMujeres .................. 26,6 14,3 12,2 8,9 28,2 16,4 15,0 11,6 
xMujeres/Hombres..... 1,94 2,27 1,54 1,62 1,78 2,00 1,83 1,84 

Tasa de empleo         
xHombres................. 55,1 62,0 62,2 64,1 54,8 61,5 62,5 64,8 
xMujeres .................. 28,9 37,7 40,2 44,5 27,9 35,3 38,4 42,4 
xMujeres/Hombres..... 0,52 0,61 0,65 0,69 0,51 0,57 0,61 0,65 

Fuente: INE 

Cuadro 1.18 Contratos registrados en el INEM en la CAPV por sexo en 2005. 

Hombres Mujeres Total
Tipo de contrato 

Nº
% s/ 
total 

Nº
% s/ 
total 

Nº
% s/ 
total 

% Mujeres/ 
Total

x Obra y servicio 138.608 34,8 53.947 13,2 192.555 23,9 28,0
x Eventual 123.933 31,1 98.412 24,1 222.345 27,6 44,3
x Interinidad 26.703 6,7 62.960 15,4 89.663 11,1 70,2
x Otros 3.897 1,0 1.470 0,4 5.367 0,7 27,4

Tiempo completo 295.206 74,0 218.003 53,4 513.209 63,6 42,5
Tiempo parcial 66.989 16,8 160.724 39,4 227.713 28,2 70,6
Total temporal 362.195 90,8 378.727 92,9 740.922 91,9 51,1
Total indefinido 30.917 7,8 25.373 6,2 56.290 7,0 45,1
Total formativos 5.572 1,4 3.768 0,9 9.340 1,2 40,3
TOTAL 398.684 100,0 407.868 100,0 806.552 100,0 50,6
Fuente: Inem. 
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Cuadro 1.19 Salario bruto anual (euros) 

CAPV España

1995 2002 1995 2002

x Ganancia media/hora (1)     
x Hombres 20.320 25.126 18.223 22.174 
x Mujeres 14.442 18.570 12.237 15.775 

Mujeres/Hombres 0,71 0,74 0,67 0,71
(1) Datos correspondientes al IV trimestre de ambos años. 
Fuente: Encuesta de Salarios. INE. 

De igual forma, en materia de contratación también se observan grandes desigualdades. El 
empleo femenino suele ser mayoritariamente temporal, con menores salarios (según datos 
del INE en 2002 las mujeres ganaban el 74% de lo que ganaban los hombres en la CAPV, y 
el 71% en el conjunto Estado), y ocupando puestos de menores categorías. De hecho, y 
según datos facilitados por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), el 86,7% de las mu-
jeres ocupadas en la CAPV trabajan en el sector servicios, donde se registra el menor coste 
salarial en comparación con la industria y la construcción. Además la ganancia media de las 
mujeres en algunas categorías del sector terciario llega a ser un 44,5% inferior a la de los 
hombres. No obstante, hay que señalar que en los últimos años se han registrado importan-
tes avances en la participación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, en las 
ramas técnicas y en sectores tradicionalmente masculinos. Con todo, todavía se pueden 
observar signos de desigualdad en aspectos básicos tales como el reparto del trabajo do-
méstico (las mujeres vascas dedican 2 horas y 21 minutos más que los hombres al trabajo 
doméstico mientras que dedican 1 hora y 46 minutos menos que los hombres al trabajo y la 
formación, según datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 2003 del Eustat), la se-
gregación formativa y laboral, la precariedad económica o las situaciones de maltrato. 

En este contexto, todos los programas desarrollados para promover la igualdad de oportuni-
dades en la CAPV se ubican dentro del marco del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la CAPV (aprobado el 26 de septiembre de 2006), siendo sus ejes estratégicos 
los siguientes: Mainstreaming, Empoderamiento y Participación Socio-Política de las Muje-
res, Conciliación y Corresponsabilidad, y Violencia contra las Mujeres.(el documento puede 
consultarse en la página web de Emakunde, www.emakunde.es). A este respecto, convie-
ne destacar que las áreas de servicios generales para la igualdad, trabajo, y urbanismo y 
medioambiente, recogen los objetivos aprobados por el Gobierno Vasco para avanzar en la 
igualdad de mujeres y hombres en las materias más relacionadas con el presente Programa 
Operativo. Asimismo, por lo que respecta al marco normativo en la CAPV, la Ley de igualdad 
entre hombres y mujeres aprobada el 18 de Febrero de 2005 por el Gobierno Vasco afecta a 
toda la “producción” que sale de la Administración Pública, obligando a tener presente la 
perspectiva de género en las diferentes actuaciones de las Administraciones Públicas Vascas 
en general. En este sentido, conviene destacar los artículos 16 de adecuación de estadísti-
cas y estudios, y 18, 19, 20, 21 y 22 de evaluación de impacto en función del género y me-
didas correctoras, así como el capítulo IV, referente al trabajo. 

En cuanto al ámbito estatal, actualmente se encuentra en vigor el IV Plan para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003-2006. Dicho Plan tiene en cuenta los compromi-
sos adquiridos por España en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Pekín, 1995), basán-
dose también en las directrices marcadas por la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igual-
dad entre hombres y mujeres (2001-2005), teniendo como objetivo fundamental introducir la 
dimensión de la igualdad de oportunidades en todas las políticas y acciones realizadas en el 
ámbito comunitario y en los Estados miembros ("mainstreaming"). En este caso también se 
pretende impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado 
laboral, a través de una adecuada formación y cualificación, promover el espíritu emprende-
dor de las mujeres, apoyando las iniciativas ya existentes, y favoreciendo la puesta en mar-
cha de nuevos proyectos así como eliminar las barreras que impidan o dificulten el acceso y 
permanencia de las mujeres en el mercado laboral, en igualdad de condiciones que los 
hombres, estableciendo, entre otras, acciones dirigidas a prevenir y perseguir el acoso 
sexual en el trabajo, además de eliminar las diferencias salariales existentes todavía entre 
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ambos sexos. Finalmente, cabe destacar también la reciente aprobación de la Ley Orgánica 
de Igualdad entre mujeres y hombres al nivel estatal. 

1.1.14. Medio ambiente y desarrollo sostenible

El Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno ha presentan-
do en 2005, por cuarto año consecutivo, el Informe de Indicadores Ambientales de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, documento que da respuesta al compromiso adquirido 
en la “Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020” de elaborar un in-
forme anual que con un número reducido de indicadores clave muestre la evolución global 
del medio ambiente y su relación con los objetivos prioritarios establecidos en dicha Estra-
tegia (en el cuadro adjunto se detalla la evolución de los 22 indicadores mencionados). 

En este contexto, cabe señalar que en el citado informe se señala que se está trabajando en 
la dirección correcta pero que aún queda mucho camino por recorrer, en un contexto en el 
que lo que ganamos con nuestro esfuerzo loss perdemos con nuestro modo de vida, de con-
sumo y de desarrollo. En este sentido, a pesar de que cada vez reciclamos en mayor medi-
da, generamos más residuos; comienzan a elaborarse planes de movilidad sostenible pero 
el coche y el camión continúan siendo nuestros principales medios de transporte; y utiliza-
mos de manera más eficiente los recursos naturales (materiales, suelo y energía) aunque 
los consumimos en mayores cantidades. Asimismo, se confirma la preocupación en torno a 
ámbitos tan relevantes para avanzar hacia la sostenibilidad como son la emisión de gases 
de efecto invernadero, la generación de residuos o el consumo de suelo y energía. 
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Cuadro 1.20 Resumen de la evolución de los indicadores ambientales de la CAPV. 

Indicador 
Periodo 

Analizado 
Apuntes relevantes 

1.  Indice de calidad de las aguas 2002-2004 x En el periodo 2000-2004 se observa una mejoría generalizada de la calidad de las aguas de los ríos: el porcentaje de estaciones con buena
calificación ha pasado del 18% en 2000 al 38% en 2004. Sin embargo, en 2004 se observa cierto deterioro de la calidad de esas aguas
respecto a 2003, año en que el 52% de las aguas estaban limpias o no contaminadas. En aguas estuáricas se observa una estabilización,
siendo mayoritaria la calificación de contaminación media, fuerte o extrema. En el periodo 2000-2004 se registra entre un 6% y un 11%
de estaciones calificadas como no contaminadas. En aguas costeras, existiendo un mejor estado que en aguas estuáricas, también se ob-
serva una estabilización, puesto que tanto en 2004 como en 2000 se registra un 46% de estaciones calificadas como no contaminadas.

2. Cargas contaminantes en aguas
continentales y litorales 

1998-2004 x La evolución entre los años 1998 y 2004 de las cargas contaminantes aportadas por los ríos de la cuenca Norte a la zona marítimo-
terrestre es positiva debido a la implantación de infraestructuras de saneamiento, destacando las reducciones en cobre (59%), cinc (85%),
compuestos fosforados (81%) y nitrogenados (56%). 

3.  Índice de calidad del aire 2001-2004 x Durante el año 2004 la problemática de la calidad del aire se ha limitado a las superaciones del umbral en las partículas en suspensión,
habiendo desaparecido la incidencia del ozono troposférico. 

4. Emisiones de contaminantes 
atmosféricos 

1990-2003 x Entre los años 1990 y 2003 tanto las emisiones de sustancias acidificantes como las de precursores del ozono troposférico han disminuido
en un 14% y un 11% respectivamente. En la evolución de las emisiones de S02, y COV se observa que se está en la senda de contribuir al
logro de los objetivos fijados por la Unión Europea. No se puede decir lo mismo del NOx, cuyas emisiones han aumentado un 18% desde
1990. Durante el año 2003 han disminuido las emisiones de estos tres contaminantes (6% en Nox, 24% en S02, y 9% en COV). 

5. Suelos contaminados: investi-
gados y recuperados 

1990-2004 x En el periodo comprendido entre 1990 y 2004 se han investigado 582 hectáreas (191 emplazamientos) de suelos potencialmente contami-
nados y se han recuperado 227 hectáreas (95 emplazamientos). En el año 2004 se mantiene la tendencia ascendente tanto en investiga-
ción como en recuperación de suelos. 

6. Indice de biodiversidad y paisa-
je

Varios años x 34 especies de vertebrados se encuentran en riesgo de desaparición. El 11% de la superficie total se incluye en espacios naturales protegi-
dos. El 14% del territorio está propuesto para formar parte de futura Red de corredores ecológicos. Un 45% de la superficie se encuentra
sometida a efectos visuales negativos. 

7. Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

1990-2004 x Entre 1990 y 2004 las emisiones directas de los principales gases de efecto invernadero generadas en la Comunidad Autónoma del País
Vasco han aumentado en un 35% y las emisiones totales en un 22% (considerando emisiones directas e indirectas). En el año 2004 se
emitieron un total de 20,4 millones de toneladas de CO2 equivalente, (24,6 millones teniendo en cuenta las emisiones directas e indirec-
tas), lo que supone un incremento del 5% respecto a las emisiones de 2003. En el año 2004 la generación per cápita de GEI en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco se situó en torno a las 11,6 toneladas de CO2 equivalente, cifra ligeramente superior a la media de la UE-15
(11) y a la del Estado (9,7) en 2003. 

8. Generación de residuos 1998-2004 (urbanos) 

1994-2003 (peligrosos) 

x En el período 1998-2004 la generación de residuos urbanos por habitante ha aumentado en un 14%. Los residuos urbanos generados en el
año 2004 se situaron en 559 kg por habitante, habiendo aumentado en 16 kg (3%) la cifra del año 2003. En el año 2003 se generaron
346.491 toneladas de residuos peligrosos, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a 2002. 

9. Gestión de residuos 1998-2004 (urbanos) 

1994-2003 (peligrosos) 

x Entre 1998 y 2004 el porcentaje de residuos urbanos destinados a vertedero ha disminuido en 20 puntos (del 85% en 1998 al 65% en
2004). Además, destacar que se ha doblado la cantidad de residuos domésticos recogidos de forma selectiva. En el año 2003 se gestiona-
ron el 100% de los residuos peligrosos inventariados (72% en 1994) y se valorizaron el 51% (tasa fijada como objetivo para 2006).

10. Ruido 2004 x El 9,3% de la superficie de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentra expuesta a niveles de ruido elevados procedentes de la
red de carreteras, y un 2,9% debido al ferrocarril. 94 municipios vascos deben realizar un mapa de ruido generado por el tráfico de las re-
des de transporte (21 lo han iniciado). 

11. Efectos en la salud en relación 
con exposiciones a factores 
ambientales 

1990-2004 x En ninguno de los años entre 1990 y 2004 se han obtenido muestras con valores por encima de los límites de ingesta tolerables para nin-
guno de los cuatro metales pesados analizados. En el año 2004 no se ha declarado ningún brote de origen hídrico. Respecto a brotes de
origen alimentario tanto el número de brotes como el de personas afectadas ha disminuido respecto a años anteriores. 

12. Incidencias con repercusiones 
ambientales 

1996-2004 x Durante los cinco últimos años se observa una tendencia descendente en el número de incidencias con repercusiones ambientales, rom-
piéndose la tendencia registrada entre 1996 y 1999. 

13. Consumo de agua 2001-2004 x En el periodo 2001-2004, en las tres capitales vascas, los consumos de agua están prácticamente estabilizados, en sintonía con la estabili-
zación de la población y del resto de los sectores consumidores de agua. 
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Indicador 
Periodo 

Analizado 
Apuntes relevantes 

14. Consumo de energía 

a)  Consumo energético 

b)  Intensidad energética 

1990-2004

1990-2004

x El consumo final de energía ha aumentado un 38% entre los años 1990 y 2004. En 2004 este consumo ha aumentado en un 4,6% respec-
to al año 2003. Entre 1990 y 2004 la intensidad energética de la economía vasca ha disminuido en un 13%, sin embargo, desde 1997 la
intensidad energética ha aumentado en un 2%. Las energías renovables representan el 4,9% de la demanda energética de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, habiendo aumentado desde 1990 en un 77%. 

15. Consumo de materiales 

a)  Necesidad total de materia-
les

b)  Eficiencia material 

1990-2003

1990-2003

x Entre 1990 y 2003, el consumo total de materiales se incrementó en un 24%, pasando de 79 toneladas por habitante en 1990 a 97 tone-
ladas en 2003. La eficiencia en el consumo de recursos materiales aumentó en el periodo 1990-2003 un 22%. Sin embargo, entre 1997 y
2003 la eficiencia en el uso de materiales ha descendido en un 7%. 

16. Intensidad de artificialización 
del suelo 

1994-2005 x Entre los años 1994 y 2005 la superficie total artificializada en la Comunidad Autónoma del País Vasco ha pasado de representar el 5,2%
de la superficie total de la Comunidad a representar un 6,5%. En el último año se han artificializado 452 hectáreas de suelo, que sigue
siendo una cantidad muy significativa, si bien el incremento interanual parece moderarse respecto de los incrementos medios experimen-
tados en años anteriores. 

17. Gasto público en protección del 
medio ambiente 

1995-2004 x Entre los años 1995 y 2004 se observa un progresivo aumento del gasto público en medio ambiente, representando un incremento en
términos reales del 66% (un 10% en el año 2004). En relación al resto de Comunidades Autónomas, la Comunidad Autónoma del País Vas-
co ocupa el quinto lugar en cuanto a participación del gasto total en protección ambiental respecto al PIB y el tercer lugar en términos de
gasto total en medio ambiente por habitante. 

18.  Actuaciones en el ámbito agra-
rio

1998-2004 x En 2003 el 7,2% de la superficie agrícola utilizada en la Comunidad Autónoma del País Vasco estaba acogida a medidas agroambientales.
La superficie destinada a agricultura ecológica ha aumentado un 163% entre 1998 y 2004. La superficie forestal acogida a certificación al-
canza ya las 28.000 hectáreas, el 7% de la superficie forestal total de la Comunidad Autónoma. 

19.  Agendas Locales 21 en munici-
pios vascos 

1998-Julio 2005 x Un total de 192 municipios vascos están implicados en procesos de Agenda local 21, de los cuales 66 ya se encuentran en proceso de
implantación de acciones. Todos los municipios vascos de más de 5.000 habitantes tienen diseñado su programa de Agenda Local 21. En el
curso escolar 2004-05 los centros escolares con el programa Agenda Local 21 Escolar ascienden a 130, habiendo participado 45.534 alum-
nos/as y 2.881 profesores/as. 

20. Gestión ambiental en empresas 1998-2004 x En 2004 un total de 710 empresas vascas contaban con un certificado de sistema de gestión medioambiental, habiéndose alcanzado el
objetivo fijado para el año 2006 (600 empresas certificadas). Durante el año 2004 se han certificado 184 nuevas empresas (+38% respec-
to a 2003) y otras 92 han realizado un Ekoscan (+16% respecto a 2003). Asimismo, 187 empresas han firmado un Acuerdo Voluntario con
el objetivo de reducir sus impactos ambientales. 

21.  Movilidad sostenible 2003-Septiembre 2005 x Un total de 60 municipios y 8 comarcas están implicados en Planes de Movilidad Sostenible en la actualidad. Se ha comenzado a avanzar
en el establecimiento de Planes de Movilidad Sostenible en el ámbito de las empresas y polígonos industriales. El número de viajeros/as
que utilizan el transporte público ha aumentado en un 29% entre 1998 y 2003. El uso de biocombustibles en el transporte público va en
aumento en las capitales vascas. 

22.  Ecoeficiencia global y sectorial 

a)  Economía en general 

b)  Transporte 

c)  Industria 

d)  Residencial 

e)  Transformación de energía 

1990-2004

1990-2004

1990-2004

1990-2004

1990-2004

x Respecto a la economía en general, entre 1990-2004 se observa un proceso de desvinculación relativa entre crecimiento económico y
medio ambiente, ya que las principales presiones ambientales han crecido pero en menor medida que el PIB. 

x Con relación al sector del transporte, sus principales presiones ambientales aumentan en mayor medida que el crecimiento económico
total. Durante el año 2004 se mantiene la línea ascendente en las principales presiones ambientales del sector. 

x Por su parte, el sector industrial ha reducido sus presiones ambientales desde 1990 a la vez que aumenta fuertemente su producción. 

x Las presiones ambientales ejercidas por el sector residencial durante los últimos años han aumentado en mayor grado que el crecimiento
en el gasto de los hogares. Durante el año 2004 se observa un aumento en todas las presiones ambientales de los hogares vascos.

x En lo que atañe a la transformación de energía, el incremento en la producción de energía entre 1990 y 2004 está siendo acompañado por
un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Fuente: IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Indicadores Ambientales 2005.
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1.2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO.  

Desde el inicio de los años ochenta la Comunidad Autónoma del País Vasco ha registrado 
una profunda transformación socioeconómica, sustentada en grandes líneas en la reestruc-
turación industrial y en la modernización de la economía; proceso que ya muestra signos de 
agotamiento en sus factores de impulso a inicios de la presente década, al hilo tanto del 
propio cambio de los principales parámetros de la economía vasca como del cada vez más 
acusado proceso de globalización económica al nivel internacional. Esta situación ha llevado 
al Gobierno Vasco a replantear su planificación, formulando una nueva estrategia de desa-
rrollo socioeconómico sostenible para la economía vasca que se ha venido a llamar la “se-
gunda transformación económica”. Profundizando en el proceso de transformación socioeco-
nómica de la economía vasca acontecido desde inicios de los años ochenta, como base ex-
plicativa en buena medida de la nueva estrategia de desarrollo adoptada a inicios de la pre-
sente década, cabe destacar los siguientes aspectos: 

❒ La población ha experimentado un brusco giro en su tendencia. Así, tras el período 
1950-1981, caracterizado por un fuerte incremento demográfico basado tanto en los 
saldos migratorios positivos con el Estado como en el continuo descenso de las tasas 
de mortalidad y un alto nivel de las tasas de natalidad, es en la primera mitad de los 
años ochenta cuando se inicia un marcado cambio en la evolución de la población de la 
CAPV, que ha continuado hasta fínales de la pasada década (ya que los últimos indica-
dores disponibles parecen apuntar hacia una cierta estabilización de la población, en un 
contexto de ligera recuperación de la tasa de natalidad y del fenómeno emergente de 
la inmigración). Ese cambio demográfico observado en la CAPV a lo largo de las dos úl-
timas décadas del siglo pasado, presentó muchas similitudes con lo acontecido en los 
países de la Europa Occidental, caracterizándose fundamentalmente por el drástico 
descenso de la natalidad y el cambio de dirección de los flujos migratorios, determi-
nando un progresivo y acusado envejecimiento poblacional, que plantea retos para el 
futuro inesperados hace unos años. 

❒ El crecimiento de economía vasca fue nulo en el primer quinquenio de los ochenta, lo 
que pone de relieve la crisis atravesada en ese período. Ya a partir de 1986 se puso en 
marcha una senda de crecimiento que, aunque se vio truncada en el período 1992-
1994, ha reproducido las pautas del ciclo económico observado en la economía euro-
pea, indicando de esta manera la progresiva imbricación de nuestra economía en el 
contexto europeo, que aunque venía ya produciéndose con anterioridad ha recibido un 
impulso definitivo con la incorporación de España a la Unión Europea a partir de 1986. 
Asimismo, cabe resaltar que el crecimiento de la economía vasca ha venido superando 
la media de la UE-15 a lo largo de los últimos años, lo que le ha permitido converger 
en términos de renta per capita con la media comunitaria; aunque el modelo de creci-
miento ha determinado unas ganancias de productividad relativamente bajas. 

❒ La economía vasca se ha transformado de forma sustancial, fortaleciendo algunos de 
los rasgos que definen a economías más avanzadas, como una mayor participación de 
los sectores terciarios, manteniendo al mismo tiempo su fuerte especialización indus-
trial. Así el peso relativo de los grandes sectores se ha modificado sustancialmente, 
aumentando claramente su participación el sector servicios y, más moderadamente, el 
sector de la construcción, a consta de un descenso en la importancia relativa de la in-
dustria y, sobre todo, del sector primario. El descenso de importancia relativa de la in-
dustria fue acusado entre 1985 y 1995 (proceso de reestructuración industrial), mien-
tras que se fue recuperando en los últimos años de la década de los noventa, al hilo de 
la notable expansión registrada en su actividad. En este contexto, los intercambios ex-
teriores de la economía vasca han experimentado un fuerte incremento, tanto las ex-
portaciones como las importaciones, mostrando su capacidad para adaptarse a los 
cambios y transformaciones que la propia realidad económica global ha venido regis-
trando en las últimas décadas. 
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❒ Con relación al mercado de trabajo, tras la notable destrucción de puestos de trabajo 
registrado en el primer quinquenio de la década de los ochenta al hilo de la crisis in-
dustrial, en las dos décadas siguientes se ha contabilizado un notable crecimiento de la 
ocupación que refleja la clara recuperación de la actividad, al tiempo que muestra la 
preponderancia que el sector terciario ha alcanzado en la generación de empleo, y que 
ha permitido un sensible descenso de la tasa de paro hasta situarse por debajo de la 
media europea, y ya lejos de las elevadas tasas registrados en el pasado reciente y 
que han configurado durante algunos años una realidad tan preocupante como para 
oscurecer otros aspectos relevantes de la transformación del mercado de trabajo vas-
co. De este modo, cabe resaltar el importante proceso de incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo, lo que ha aumentado en diez puntos su tasa de actividad en po-
co más de quince años y que se ha visto también reflejada en un sustancial aumento 
del empleo femenino; así como el cambio experimentado por la formación de trabaja-
dores/as, que ha introducido una realidad laboral diferente, en la que más de tres 
cuartas partes de los/as trabajadores/as tienen por lo menos estudios secundarios y 
una cuarta parte ha cursado estudios superiores. 

❒ En los últimos años la CAPV ha venido incrementando de forma notable el gastos des-
tinado a actividades de I+D, de manera que el gasto actual en esas actividades men-
cionadas más que triplica el realizado a inicios de los años noventa. De este modo, ac-
tualmente el esfuerzo inversor en I+D de la CAPV supera de forma considerable al rea-
lizado en el conjunto del Estado, aunque todavía se sitúa claramente por debajo del ni-
vel medio de la UE-15 y de los países de la OCDE. 

❒ A lo largo de los últimos años se ha incrementado de forma notable la incorporación de 
los principales equipamientos TIC a los hogares vascos, situándose actualmente en ni-
veles similares a la media de los países integrantes de la Unión Europea. Con relación 
al número de usuarios/as de Internet, se observa también una senda de notable creci-
miento desde comienzos del año 2000, aunque el nivel de uso de este equipamiento se 
encuentra todavía sensiblemente por debajo del realizado en la UE-15. Asimismo, el 
avance experimentado en los últimos años por el tejido empresarial vasco en lo refe-
rente a implantación de equipamientos TIC también ha sido notable, observándose aún 
diferencias notables entre los establecimientos de mayor tamaño y los de menor di-
mensión. Atendiendo a la comparación del tejido empresarial de la CAPV en materia de 
equipamientos TIC en el marco europeo,  se observa que las empresas vascas cuentan 
actualmente con un nivel de equipamiento TIC a la altura de sus homónimas europeas, 
aunque aún se aprecian diferencias significativas con los países nórdicos en términos 
de uso de Internet en aplicaciones avanzadas como la disposición de página web o el 
desarrollo del comercio electrónico. 

❒ Fruto del notable esfuerzo inversor realizado a lo largo de los últimos años, la CAPV 
cuenta actualmente con una importante dotación de infraestructuras energéticas, 
hidráulicas, y de comunicación y transporte, aunque también es cierto que aun presen-
ta déficits importantes respecto a otros ámbitos geográficos de la Unión Europea y a 
otros ejes de crecimiento, especialmente con relación a la saturación de algunos tra-
mos viarios y al sistema ferroviario, y también con relación a las “autopistas del mar”. 

❒ En los últimos años se ha registrado un gran avance en lo referido a la disminución y la 
potencial eliminación de las principales diferencias existentes entre hombres y mujeres 
en el ámbito laboral, aunque los beneficios del desarrollo económico aún no han permi-
tido eliminar las desigualdades entre mujeres y hombre de una manera global. Así, a lo 
largo de la década de los años noventa la mujer se incorporó en gran medida al mer-
cado laboral, gracias a las distintas políticas de empleo llevadas a cabo. Sin embargo, a 
pesar de que algunos indicadores han mejorado, todavía se pueden observar diferen-
cias notables en la tasa de actividad por sexo, la tasa de paro, y en otros indicadores 
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sobre las condiciones sociolaborales. Asimismo, se sigue invisibilizando el trabajo que 
requiere cubrir las necesidades básicas de las personas, esto es el trabajo de cuidado 
de las personas y de las tareas domésticas, que es realizado de forma mayoritaria por 
las mujeres. Es un trabajo socialmente imprescindible y que está posibilitando que el 
trabajo productivo se desarrolle, por lo que es necesario hacerlo visible y valorarlo, si 
se pretende que las estrategias planteadas sean eficaces en la eliminación de las bre-
chas de género. 

❒ A finales de los años noventa e inicios de la presente década, y al hilo del proceso de 
desarrollo socioeconómico, se comienzan a manifestar con fuerza problemas de dete-
rioro medioambiental, en un contexto en el que lo que ganamos con nuestro esfuerzo 
los perdemos con nuestro modo de vida, de consumo y de desarrollo. En este sentido, 
a pesar de que cada vez reciclamos en mayor medida, generamos más residuos; co-
mienzan a elaborarse planes de movilidad sostenible pero el coche y el camión conti-
núan siendo nuestros principales medios de transporte; y utilizamos de manera más 
eficiente los recursos naturales (materiales, suelo y energía) aunque los consumimos 
en mayores cantidades. Asimismo, se confirma la preocupación en torno a ámbitos tan 
relevantes para avanzar hacia la sostenibilidad como son la emisión de gases de efecto 
invernadero, la generación de residuos o el consumo de suelo y energía. 

Esas transformaciones mencionadas se han venido sustentando principalmente en los si-
guientes factores de impulso: 

❒ Recuperación del Estatuto de Autonomía y del Concierto Económico. Instrumentos que 
desde la década de los años ochenta han venido dando competencias y recursos eco-
nómicos a las Administraciones Públicas Vascas para abordar las transformaciones so-
cioeconómicas comentadas anteriormente (reestructuración industrial y modernización 
de la economía). 

❒ Incorporación a la Unión Europea. Este proceso ha supuesto, por un lado, importantes 
ganancias de competitividad derivadas del aumento del tamaño del mercado, de las 
consiguientes economías de escala y de la especialización; y por otro, la recepción de 
importantes recursos financieros tanto de los Fondos Estructurales comunitarios como 
de la política agrícola comunitaria. 

❒ Ventaja competitiva de costes. Desde inicios de los años ochenta la economía vasca se 
ha venido apoyando en una ventaja competitiva basada en costes inferiores. 

No obstante, ya a inicios de la presente década se observa un cierto agotamiento de esos 
factores que han venido impulsando la transformación socioeconómica vasca a lo largo de 
los últimos años. En este sentido, cabe destacar los siguientes aspectos: 

❒ Los costes salariales en el País vasco se han ido acercando a los de muchas regiones 
de Francia o Alemania donde las empresas están localizadas en entornos que favorecen 
especialmente la competitividad empresarial. 

❒ El 1 de mayo de 2004 se incorporan 10 nuevos países a la Unión Europea lo que supo-
ne para la economía vasca entrar en competencia con economías mejor localizadas pa-
ra abastecer a los mercados centroeuropeos, con una fuerte tradición industrial, mano 
de obra formada y con costes salariales sensiblemente inferiores; que asimismo osten-
tan una renta per capita notablemente inferior a la vasca y a la media de la UE-15, por 
lo que absorberán buena parte de los recursos destinados a las Políticas de Cohesión y 
Agraria. 

❒ Al hilo del proceso de desarrollo socioeconómico, se comienzan a manifestar con fuerza 
problemas de deterioro medioambiental, que es necesario afrontar. 
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❒ De este modo, en el contexto actual de globalización económica, la CAPV ya no puede 
apostar por estrategias de costes frente a la competencia de los nuevos países incorpo-
rados a la UE o los países asiáticos como China o India, de manera que las estrategias 
de futuro pasan por el incremento del valor añadido y la diferenciación, en las que jue-
gan un papel crucial el desarrollo de las actividades de I+D+i y de las nuevas tecnolo-
gías; y todo ello en un marco de crecimiento sostenible. En este punto, cabe recordar 
que en la Agenda de Lisboa se marca como objetivo para el año 2010 que los gastos 
en I+D de la UE alcancen el 3% del PIB. Este objetivo resulta ambicioso, aunque nece-
sario para poder hacer frente a una economía cada vez más globalizada y competitiva. 
En el caso de la CAPV, para alcanzar ese objetivo comunitario debería doblar su esfuer-
zo inversor actual en actividades de I+D en ese período, lo que supone un verdadero 
reto para la economía vasca. 

Finalmente, en el cuadro adjunto aparecen recogidos de manera resumida los principales 
aspectos tratados a lo largo del diagnóstico, sintetizando los resultados del análisis DAFO de 
la economía vasca (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 
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Cuadro 1.21 Análisis DAFO. 

Fortalezas Debilidades

x Dinamismo económico, propiciado por las características de
nuestra economía (pequeña y abierta), y con capacidad de
creación de empleo. 

x Población con un elevado nivel formativo (universidad y forma-
ción profesional), y amplia oferta formativa superior y media, en
el ámbito técnico y tecnológico. 

x Tejido institucional público y privado estructurado y dinámico. 

x Importantes infraestructuras productivas (puertos, aeropuertos,
parques tecnológicos, polígonos empresariales, clusters…). 

x Elevada especialización industrial. 

x Entramado importante en materia de ciencia y tecnología (red
de centros tecnológicos), e importante esfuerzo inversor en I+D
en el contexto estatal. 

x Relevante aportación del gasto empresarial en I+D (incluyendo
la actividad de los centros tecnológicos). 

x Alto grado de concienciación por el medido ambiente como
prioridad horizontal 

x Competencias y recursos financieros (Estatuto de Autonomía y
Concierto económico) 

x Envejecimiento poblacional. 

x Desequilibrios en el mercado laboral: baja tasa de
actividad femenina, incidencia del paro en jóvenes y
mujeres, alta temporalidad de la contratación, y eleva-
da rotación. 

x Debilidad de la base empresarial en razón de su redu-
cido tamaño medio y escasa presencia de grandes
grupos tractores. 

x Eficiencia limitada de los resultados del gasto en I+D y
gasto concentrado en procesos y en un número redu-
cido de empresas. 

x Insuficiente integración e incordinación de los agentes
tecnológicos internamente entre sí y con otros agen-
tes, en un contexto de esfuerzo inversor en I+D infe-
rior a la media de la UE. 

x Reducido uso avanzado de las TICs, tanto de las
empresas como de los/as ciudadanos/as. 

x Déficits en infraestructuras de transporte (en especial
en las líneas ferroviarias, transporte urbano sostenible
y saturación de la red internacional de carreteras) y en
infraestructuras hidráulicas. 

x Deterioro medioambiental al hilo del proceso de desa-
rrollo socioeconómico, confirmándose la preocupación
en torno a ámbitos tan relevantes como la emisión de
gases de efecto invernadero, la generación de resi-
duos o el consumo de suelo y energía. 

x Limitada conciencia de la igualdad de oportunidades
como prioridad horizontal.

Oportunidades Amenazas

x Ampliación del mercado interno europeo. 

x Coordinación europea de las orientaciones estratégicas de
política económica. 

x Sensibilidad y apuesta institucional hacia una mayor relevancia
de la innovación, atendiendo tanto a los sectores tradicionales
como a emergentes. 

x Incorporación de nuevos agentes al proceso de transferencia e
interacción entre la generación de conocimiento y las pymes. 

x Avanzar hacia mayores niveles de excelencia, especialización,
formación de alto nivel y cooperación. 

x Desarrollo de políticas energéticas y de transportes sostenibles. 

x Consolidación de la componente medioambiental en las estrate-
gias de desarrollo y promoción económica, especialmente en el
sector industrial y el sector del transporte. 

x Extensión y consolidación de la igualdad de oportunidades en
las estrategias de desarrollo y promoción económica. 

x Entrada en vigor de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
igualdad de mujeres y hombres. 

x Integración social de la inmigración como apoyo al crecimiento
sostenible 

x Fuerte competencia internacional, (de los nuevos
países incorporados a la UE y de los países asiáticos
como China o India). 

x Movimientos de deslocalización de la inversión pro-
ductiva y de centros y unidades de I+D. 

x Reducido tamaño en el espacio económico internacio-
nal.

x Pérdida de tejido industrial y dificultad de “relevo” ante
el riesgo de salida de empresas tractoras. 

x Continuación del deterioro medioambiental. 

x Inadecuada integración de la población inmigrante 

x Presión sobre el sistema de pensiones y servicios
sociales ante el envejecimiento poblacional. 

x Constricción de capacidad normativa-fiscal 
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  1.3 INDICADORES DE CONTEXTO 
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Indicadores Fuente Unidad País Vasco Año España

Población INE nº 2.133.684 2006 44.708.964
Población residente no UE / Población total INE % 3,34 2006 7,21
Densidad de población INE hab / km2 294,91 2006 88,36
Superficie INE km2 7.235 2.005 505.990
Densidad del hecho urbano (nº de habitantes en 
municipios de más de 10.000 habitantes 
respecto a la superficie) 

Ministerio de 
Medio
Ambiente

hab / km2 236,28 2005 67,86

Tasa de natalidad INE                                 X1000 h 9,34 2005 10,75
Tasa de mortalidad                                                  INE                       X1000h                        9,21 2005                 8,93

Índice de envejecimiento INE

Pobl. de 64 o 
más años / pobl 

menor de 20 
años

1,11 2006 0,86

Índice de dependencia senil INE
Pobl de 64 o 

más años / pobl 
de 20 a 64 años

0,28 2006 0,26

Índice de PIB / habitante INE
% (base España 

= 100)
127,96 2006 100,00

PIB / habitante INE € / hab 28.346 2006 22.152

Productividad / persona empleada INE
PIB ppc / 
empleado

53.347 2006 47.102

VAB total INE € 53.413.264 2006 869.118.000
VAB agricultura, ganadería y pesca INE % VAB total 1,34 2006 3,13
VAB construcción INE % VAB total 10,17 2006 12,25
VAB energía INE % VAB total 3,26 2006 2,43
VAB industria INE % VAB total 25,85 2006 15,02
VAB servicios INE % VAB total 59,37 2006 67,17

Índice de precios al consumo INE
% (base España 

= 100)
100,00 2006 100,00

Tasa de actividad de 16 y + años. INE % 58,07 2006 58,32
Tasa de actividad masculina de 16 y + años INE % 67,77 2006 69,12
Tasa de actividad femenina de 16 y + años INE % 48,89 2006 47,95
Población ocupada total INE nº ocupados 984.900 2006 19.747.700
Tasa de empleo de 16 y + años INE % 54,02 2006 53,36
Tasa de empleo de 16 y + años masculina INE % 64,07 2006 64,76
Tasa de empleo de 16 y + años femenina INE % 44,52 2006 42,41
Tasa de empleo de 16 a 64 años INE % 67,91 2006 65,75
Tasa de empleo de 55 y + años INE % 18,36 2006 18,57
Tasa de paro de 16 y + años INE % 6,97 2006 8,51
Tasa de paro de 16 y + años masculina INE % 5,47 2006 6,31
Tasa de paro de 16 y + años femenina INE % 8,94 2006 11,55

Parados de larga duración (más de 12 meses) INE
% total 

desempleados
30,89 2006 25,62

Parados menores de 25 años INE
% total 

desempleados
24,53 2006 24,14

Contratos indefinidos INEM
% s/ total 
contratos

9,39 2006 11,75

Parados sin empleo anterior INEM
% s/ total 
parados

7,14 2006 11,00

Gasto I+D / PIB INE % 1,49 2005 1,13
Gasto I+D de las AAPP / PIB INE % 0,06 2005 0,19
Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / PIB INE % 1,16 2005 0,61
Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / 
Gastos I+D

INE % 77,79 2005 53,93

Gasto I+D del sector enseñanza superior / PIB INE % 0,27 2005 0,33

Gasto I+D / habitante INE € / hab 390,16 2005 231,18

Gasto I+D / 1000 ocupados INE
€ / 1000 

ocupados
865,19 2005 537,44

Gasto en I+D de sectores de alta tecnología / 
Gasto I+D

INE % 61,47 2005 36,23

Personal en I + D en EJC INE nº personas 13.124 2005 174.773
Personal I+D (EJC) / ocupados INE % 1,37 2005 0,92
Personal I+D (EJC) en el Sector Empresas e 
IPSFL / ocupados

INE % 0,99 2005 0,40

Personal I+D (EJC) en el sector Empresas e 
IPSFL / Personal en I+D (EJC)

INE % 72,35 2005 43,31

Personal I+D (EJC) en las AAPP / Personal I+D 
(EJC)

INE % 4,64 2005 18,35

Investigadores en EJC / población ocupada INE % 0,85 2005 0,58
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Indicadores Fuente Unidad País Vasco Año España

Investigadores / Personal en I+D (EJC) INE % 62,21 2005 62,78

Graduados en Educación Universitaria en 
Ciencia y Tecnología por 1000 habitantes

Ministerio de 
Educación y 
Ciencia

nº / 1.000 hab. 12,20 2004 7,80

Solicitud de patentes (Oficina Europea de 
Patentes) / millón habitantes 

Eurostat nº / millón hab. 19,05 2003 14,32

Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / nº 
total de empresas 

INE € / empresa 3996,08 2006 1732,27

% de la población que usan teléfono móvil INE % 82,8 2006 84,9
Hogares con teléfono / total hogares INE % 97,9 2005 97,4

Hogares con ordenador personal / total hogares INE % 52,5 2005 50,3

Viviendas que disponen de acceso a 
Internet/total viviendas

INE %
45,7

2006
41,1

Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL,
Red de cable) / total viviendas

INE % 33,1 2006 32,6

Población que han utilizado Internet en los 
últimos 3 meses / población total

INE % 50 2006 48,6

Empresas con acceso a Internet  / total 
empresas

INE % 95,84 2006 92,65

Empresas con acceso a Internet mediante 
banda ancha / Empresas con acceso a Internet 

INE % 95,29 2006 95,31

Empresas con menos de 10 asalariados con 
conexión internet / total empresas 

INE % 49,56 2006 44,8

Empresas de menos de 10 asalariados que se 
conectan con Banda Ancha / total de empresa 
de menos de 10 asalariados con conexión a 
internet

INE % 79,98 2006 86,32

% empresas con conexión a Internet donde era 
posible comunicarse a través de servicios de 
seguridad (no sólo PYMEs) 

INE % 50,13 2006 46,17

Escuelas conectadas a Internet / total escuelas INE % 99,9
2004-
2005

98,5

Evolución del número de empresas (tasa de 
crecimiento anual) 

INE %
2,4

2006/200
5 3,6

Nº de empresas / 1000 habitantes INE nº 76 2006 71
Nº de cooperativas / 100.000 activos INE nº 8 2005 8
Nº de microempresas / 1000 activos INE nº 66 2006 63
Importaciones AEAT millones de € 17.154 2006 259.559
Exportaciones AEAT millones de € 16.443 2006 169.872

Exportación regional / exportación nacional total AEAT % 9,7 2006 100

Exportaciones / importaciones AEAT % 95,9 2006 65,4
Exportaciones totales / VAB INE y AEAT % 30,8 2006 19,5

Inversión extranjera directa / VAB 

INE y Ministerio 
de Industria, 
Turismo y 
Comercio

%

0,57

2006

1,10

Inversión de las CCAA (de España) en el 
exterior / VAB

INE y Ministerio 
de Industria, 
Turismo y 
Comercio

%

4,60

2006

6,44

Intensidad de innovación 
INE Encuesta 
innovación
tecnológica

%
1,34 2005 0,83

Empresas exportadoras / total empresas

INE y Consejo 
Superior de 
Cámaras de 
Comercio

%

3,2

2005

2,5

Empresas importadoras / total empresas

INE y Consejo 
Superior de 
Cámaras de 
Comercio

%

3,9

2005

3,4
PYMES(1-199 asalariados)/1000 habitantes INE nº 37,5 2006 34,7
PYMES(1-49 asalariados)/1000 habitantes INE nº 36,9 2006 34,2
PYMES sin asalariados /1000 habitantes INE nº 37,9 2006 36,2
PYMES(1-49 asalariados)/nº de empresas INE % 48,8 2006 48,2
PYMES(1-199 asalariados)/nº de empresas INE % 49,6 2006 48,9
PYMES sin asalariados / nº de empresas INE % 50,2 2006 50,9

Emisiones gases invernadero(*)
Revista World 

Watch
1990=100 130,56 2004 145,61
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Indicadores Fuente Unidad País Vasco Año España

Residuos recogidos selectivamente / habitante INE Tn / habitante 0,22 2004 0,15

Residuos mezclados / habitante INE Tn / habitante 0,45 2004 0,49
Residuos industriales no peligrosos / VAB 
industria

INE
toneladas / 

millón €
212,30 2004 457,10

Residuos industriales peligrosos / VAB industria INE
toneladas / 

millón €
27,06 2004 16,60

Producción de residuos urbanos por hogar 
(t/hogar)

Ministerio de 
Medio
Ambiente

toneladas/hogar 1,5 2004
1,57

Recogida de residuos: vidrio / residuos 
mezclados

INE % 3,55 2004 2,07

Recogida de residuos: plástico / residuos 
mezclados

INE % 0,42 2004 0,50
Recogida de residuos: papel y cartón / residuos
mezclados

INE % 8,52 2004 3,32
Volumen de agua residual tratada / volumen de 
agua residual recogida 

INE % 91,00 2004 92,59

Volumen de agua residual tratada / habitante - 
día

INE m3 / hab / día 0,43 2004 0,38

Volumen de agua reutilizada / habitante - día INE m3 / hab / día 0,00 2004 0,02
Porcentaje de agua perdida en la distribución INE % 9,10 2004 18,70
Superficie afectada por incendios / superficie 
total

INE % 0,04 2005 0,14

Superficie media quemada por incendios 
forestales / superficie total

Ministerio de 
Medio
Ambiente

% 0,03 2004 0,27

Superficie de espacios naturales protegidos / 
superficie total

Ministerio de 
Medio
Ambiente

% 11,07 2004 8,93

Inversion de las empresas en proteccion 
ambiental / VAB industria

INE % 0,17 2004 0,13

Inversion de las empresas en proteccion 
ambiental / VAB total

INE % 0,66 2004 0,80

Km total líneas férreas / 1000 km2 Eurostat km / 1000 km2 41,95 2005 25,37
Km total líneas férreas /1000 habitantes Eurostat km / 1000*hab 0,14 2005 0,29
Km total carreteras / 1000 habitantes INE km / 1000 hab 1,98 2005 3,70
Km total carreteras / 1000 km2 INE km / 1000 km2 583,00 2005 327,37

Km total autopistas y autovías / 1000 km2
INE y Mº de 
Fomento

km / 1000 km2 60,26 2005 22,59

km total autopistas y autovías / 1000 habitantes
INE y Mº de 
Fomento

km / 1000 hab 0,20 2005 0,26

Nº de víctimas mortales en accidente / 10.000 
habitantes - año

INE
nº / 10.000 hab - 

año
0,52 2005 0,99

Nº de accidentes con víctimas /10.000 habitante 
- año

INE
nº /10.000 hab - 

año
16,57 2005 20,40

Vehìculos matriculados / 100 habitante INE
nº / 100 hab - 

año
3,90 2005 5,19

Volumen de transporte de mercancías sobre el 
PIB

INE Ton/m€ 2,586 2004 2,856

Viajeros de transporte regular urbano INE
miles de 
viajeros

151.581 2006 3.142.921

Pasajeros aeropuerto por habitante
INE y Mº de 
Fomento

Pasajeros / 
habitante

1,99 2005 4,06

Tráfico de buques en puertos (cabotaje y 
exterior) en toneladas respecto a población

INE
Toneladas / 
habitantes

18,77 2005 10,01

Gastos turista no residentes / VAB total
Instituto de 
Estudios
turísticos e INE

% 1,09 2006 5,55

Nº turistas internacionales / año
Instituto de 
Estudios
turísticos

nº 1.055.055 2006 58.451.141

Nº turistas internacionales / hab
Instituto de 
Estudios
turísticos e INE

nº 0,49 2006 1,31

Plazas hoteleras / 1000 habitantes INE
nº / 1000 

habitantes
9,87 2006 28,19

Plazas hoteleras / 1000 km2 INE nº / 1000 km2 2.912,01 2006 2.491,08
Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / plazas hoteleras 
totales

INE % 60,58 2005 70,07
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Indicadores Fuente Unidad País Vasco Año España

Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / habitante INE % 0,57 2005 1,93
Nº pernoctaciones / año INE nº 3.957.874 2006 266.588.182
Pernoctaciones españolas en establecimientos 
hoteleros / plazas hoteleras

INE nº 131,44 2006 91,10

Pernoctaciones españolas en establecimientos 
hoteleros / habitante

INE nº 1,30 2006 2,57

Pernoctaciones extranjeros en establecimientos 
hoteleros / plazas hoteleras

INE nº 56,42 2006 120,40

Pernoctaciones extranjeros en establecimientos 
hoteleros / habitantes

INE nº 0,56 2006 3,39

Conjuntos y sitios históricos protegidos 
(catalogados)

Ministerio de Medio 
Ambiente

% sobre total 
nacional

1,5 2004 100,0

Plazas de atención a la primera infancia por 
cada 1000 habitantes

INE yl Mº de 
Trabajo y 
Asuntos
Sociales

nº plazas / 1000 
habitantes

no se 
dispone de 

datos
2.002 0,69

Esstudiantes (primaria, secundaria y 
Universidad) / habitante

INE % 0,11
2004-
2005

0,13

Población con estudios básicos / población total INE % 27,60 2006 30,70

Población con estudios secundarios / población 
total

INE % 38,50 2006 44,80

Población con estudios superiores / población 
total

INE % 33,20 2006 22,40

Alumnos matriculados en FP / 1000 habitantes INE %o 5,18
2004-
2004

5,17

Alumnos de doctorado / 1000 habitantes INE %o 1,07
2004-
2005

1,72

Alumnos universitarios / 1000 habitantes INE %o 28,75
2004-
2005

32,05

Población  que ha recibido cursos de formación 
permanente y continua

Ministerio de 
Educación y 
Ciencia

% 15,10 2005 12,10

Abandono educativo temprano
Ministerio de 
Educación y 
Ciencia

% 13,90 2005 30,80

Tesis doctorales aprobadas por 1000 habitantes
Ministerio de 
Educación y 
Ciencia e INE

% 0,14 2004 0,19

Total centros escolares por 1000 habitantes
Ministerio de 
Educación y 
Ciencia e INE

% 0,45 2005 0,51

Nº de hospitales
Ministerio de 
Sanidad y 
Consumo

nº 44,00 2005 788,00

Nº de hospitales / 10.000 habitantes
Ministerio de 
Sanidad y 
Consumo e. INE

nº / 10.000 
habitantes

0,21 2005 0,18

Médicos / 1000*habitantes INE nº hab 4,94 2005 4,45

Nº de camas hospitalarias / 1000 habitantes
Ministerio de 
Sanidad y 
Consumo e INE 

nº / 1000 
habitantes

3,99 2005 3,57

Plazas en guarderías laborales 
INE y Mº de 
Trabajo y Asuntos 
Sociales

nº
no se 

dispone de 
datos

2002 18.648

Consumo energético / PIB INE % 1,48 2005 0,90
Potencia en energías renovables (sin hidráulica) 
/ potencia instalada

Red Eléctrica 
Española

% 8,51 2005 16,22

Intensidad energética de la economía 
INE y Red Eléctrica 
Española

demanda en 
barras de 

central / 1000€
0,36 2005 0,29

Generación neta de electricidad por 1000 
habitantes

INE y Red Eléctrica 
Española

GWH / 1000 
habitantes

6,23 2005 6,09

Población residente en municipios de más de 
50000 hab / población total

INE % 47,02 2005 51,94

Población residente en municipios de menos de 
5000 hab / población total

INE % 10,59 2005 13,44

Mujeres paradas / total parados INE % 55,42 2006 56,92
Mujeres paradas entre 16 y 24 años / total INE % 21,76 2006 22,73
Mujeres ocupadas / total ocupados INE % 42,35 2006 40,54
Mujeres sin empleo anterior / total mujeres 
desempleadas

INEM % 8,90 2006 13,50
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Indicadores Fuente Unidad País Vasco Año España

Mujeres en I + D en EJC sobre total empleados 
en I+D en EJC

INE % 31,02 2005 37,77

Mujeres empleadas en I + D en EJC en el sector 
empresas e IPSFL / total empleados en I + D en 
EJC en el sector empresas e IPSFL

INE % 25,85 2005 28,48

Mujeres empleadas en I + D en EJC en el sector 
Administración Pública / total empleados en I + 
D en EJC en el sector Administración Pública

INE % 46,86 2005 49,57

Alumnas de doctorado / total alumnos de 
doctorado

INE % 52,12
2005-
2006

51,00

Alumnas univ. Matriculadas / total univ. 
Matriculados

INE nº 54,70
2005-
2006

54,28

Mujeres que han utilizado internet en los últimos 
3 meses/ Población total

INE % 45,6 2006 45,2

Población femenina mayor de 65 años INE % 20,60 2006 18,60
Mujeres con carné de conducir / total personas 
con carné de conducir

D.G. Tráfico % 38,45 2005 39,34

Gastos corrientes de las empresas destinados a 
protección ambiental / nº empresas

INE € / empresa 761 2004 434

Nº de patentes vinculadas al sector del medio 
ambiente /1000 patentes

Eurostat %o
no se 

dispone de 
datos

2003 0,0503

Solicitud de patentes EPO vinculadas al sector 
del medioambiente por millón de habitantes (nº 
de solicitudes / millón de habitantes)

Eurostat
nº solicitudes / 

millón
habitantes

no se 
dispone de 

datos
2003 0,0720

Aguas superficiales INE miles de m3 278.541 2004 2.968.616
Variación anual aguas superficiales INE % -0,26 2004-03 3,43
Aguas subterráneas INE miles de m3 6.710 2004 1.094.961
(*) Este indicador no cumple los criterios seguidos en el resto de indicadores de contexto; fuente no 

oficial y periodicidad de publicación de los datos.
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1.4.-  Mapa de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
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2. ESTRATEGIA E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 

2.1. EL MARCO REGIONAL DE REFERENCIA: ESTRATEGIA DE DESARROLLO RE-   
 GIONAL DEL PAÍS VASCO 

2.1.1. Descripción sintética de la estrategia regional

Ante el contexto descrito en el capítulo anterior, en el que el diagnóstico de la estrategia de 
crecimiento del País Vasco durante los últimos años y la nueva coyuntura económica e insti-
tucional señalaban la necesidad de un cambio de rumbo, la CAPV (en la que intervienen 
tanto las Administraciones Públicas Vascas como la Administración General del Estado en 
función de sus competencias) se replanteó su planificación a inicios de la presente década, 
formulando una nueva estrategia de desarrollo socioeconómico sostenible para la economía 
vasca, denominada la “segunda transformación económica”, que pretende dar respuesta a 
los retos que se le plantean al País Vasco a inicios del siglo XXI como consecuencia de la 
globalización (competitividad) y de la emergencia de una economía basada en el conoci-
miento, y a los nuevos problemas como el deterioro medioambiental o el envejecimiento de 
la población. En este sentido, el análisis de la información disponible relativa a la primera 
mitad de la presente década muestra que la CAPV ya ha logrado en buena medida sus obje-
tivos planteados a inicios de la década: la convergencia en renta con la Unión Europea y la 
convergencia en empleo con la Unión Europea4.

En este marco, la CAPV se ha marcado dos nuevos objetivos colectivos para los próximos 
años:

x la convergencia tecnológica con la Unión Europea 

x y la convergencia social con la Unión Europea 

Asimismo, para tratar de alcanzar estos dos nuevos objetivos colectivos de la CAPV se plan-
tea impulsar la segunda transformación económica de la CAPV. En el cuadro adjunto se 
detallan los dos grandes ejes de actuación de esta nueva estrategia de desarrollo socioeco-
nómico sostenible para la economía vasca (creación de riqueza, innovación y crecimiento 
sostenible; y Cohesión, igualdad e integración social), así como las líneas estratégicas de 
actuación y los objetivos específicos que las pretenden desarrollar. 

En este contexto, a continuación se describen brevemente las líneas estratégicas 
cuya temática sería potencialmente cofinanciable con el FEDER en el nuevo perio-
do de programación 2007-2013, cuya identificación se ha basado en el análisis de cohe-
rencia de la estrategia regional con las Orientaciones Estratégicas Comunitarias (adoptadas 
por el Consejo el 6 de octubre de 2006) que se recoge en el siguiente apartado. Concreta-
mente se trataría de todas las asociadas al Eje 1 de Creación de riqueza, innovación y cre-
cimiento sostenible: Construir la sociedad de la información y el conocimiento, Constituir un 
referente en el espacio europeo de la investigación y la tecnología, Impulso de la calidad 
total y la gestión del conocimiento, Construir la ciudad–región global y conexión a las redes 
transeuropeas, y Garantizar un desarrollo económico sostenible medioambientalmente. 
Asimismo, también se describen brevemente las estrategias de Fomento en impulso de la 
igualdad de oportunidades y Consideración de la vertiente territorial en términos de solida-
ridad, integradas en el Eje 2 de Cohesión, igualdad e integración social, pero que dado su 

                                         
4 No obstante, en el caso de las mujeres vascas, su tasa de empleo (54,8% en 2005), aún sigue siendo 
más baja que la media de la UE-25 (56,3% en 2005), aspecto en el que se debe seguir incidiendo para 
tratar de superar esa brecha. 
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carácter horizontal también deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo del conjunto las 
estrategias de desarrollo regional. 

Cuadro 2.1 Ejes, líneas estratégicas y objetivos específicos de la estrategia de la 
CAPV 

Eje 1: Creación de riqueza, innovación y crecimiento sostenible.

❏ Construir la sociedad de la información y el conocimiento. 
xExtensión de las NTICs en el mundo empresarial. 

xExtensión de las NTICs en la ciudadanía. 

xExtensión de las NTICs  en la Administración y en los Serv. Públicos. 

❏ Constituir un referente en el espacio europeo de la investigación y la tecnología. 
xFortalecer el sistema de innovación 

xFavorecer el espíritu empresarial y la actitud emprendedora 

❏ Impulso de la calidad total y la gestión del conocimiento. 
xExtender el principio de la calidad total en la gestión de las organizaciones. 

xDivulgación de estrategias orientadas a lograr la excelencia en la gestión. 

❏ Construir la ciudad–región global y conexión a las redes transeuropeas. 
xArticulación coherente del territorio y construcción de una plataforma competitiva única. 

xIncorporación a una red transeuropea ferroviaria moderna (y conexión interna) 

❏ Garantizar un desarrollo económico sostenible medioambientalmente. 
xIntegrar el medio ambiente en las políticas económicas y sociales 

xAlentar a las autoridades locales en la defensa del medio ambiente urbano 

xPolítica de transporte sostenible 

xPolítica energética sostenible 

xInversión en innovación tecnológica y difusión de tecnologías limpias 

Eje 2: Cohesión, igualdad e integración social. 

❏ Creación de más y mejores empleos. 
xAtracción de más personas al mercado laboral 

xFomentar la adaptabilidad de trabajadores/as y empresas a las transformaciones económicas 

xMejora de la calidad del empleo 

xInversión en capital humano 

❏ Dotar a las personas de las capacidades básicas: educación y formación permanente 
xGarantizar la máxima calidad en los niveles de educación obligatoria. 

xGarantizar los recursos suficientes par la formación profesional y universitaria. 

xHacer realidad para todos/as el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. 

❏ Garantizar la sostenibilidad de la protección social 
xSostenibilidad de las pensiones públicas 

xSostenibilidad de la asistencia sanitaria y cuidados de las personas mayores dependientes. 

xApoyo a familia, a la juventud y a la población inmigrante. Lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social 

❏ Fomento e Impulso de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
xDesarrollo de la Ley de Igualdad 

❏ Consideración de la vertiente territorial en términos de solidaridad. 
xDiscriminación positiva de las políticas sectoriales hacia las áreas desfavorecidas. 

Constituir un referente en el espacio europeo de la investigación y la tecnolo-
gía

La política científica y tecnológica constituye un pilar fundamental en la estrategia de desa-
rrollo regional de la Comunidad Autónoma de País Vasco para los próximos años. La CAPV 
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desarrolla la política regional en materia de I+D+i en un marco estratégico general definido 
principalmente por el Libro Blanco del Sistema Vasco de Innovación (Horizonte 2010), el 
documento estratégico Euskadi 2015 y el Plan de Competitividad Empresarial e Innovación 
Social 2006-2009, todos ellos documentos impulsados desde la Administración Autónoma. 
El Plan de Competitividad del País Vasco (a partir del cual se van a desarrollar en el corto 
plazo los Planes de Ciencia y Tecnología, Emprendedores/as, Sociedad de la Información y 
Comercio y Turismo), considera la innovación como la principal prioridad estratégica, asu-
miendo que el País Vasco debe afrontar una nueva etapa económica, en la que la capacidad 
de generar conocimiento y transformarlo en productos y servicios más valiosos, es la fuente 
fundamental de ventaja competitiva y por la tanto el motor de la productividad y el bienes-
tar económico de la sociedad; y trata de poner las bases para que se produzca una sinergia 
de esfuerzos entre el ámbito público y el sector privado para lograr la convergencia tecnoló-
gica con Europa. 

Sobre esas bases, es también necesario reforzar todas las políticas públicas de carácter 
horizontal para mejorar la competitividad, la productividad y la internacionalización de las 
empresas vascas. En ese sentido, se plantea poner en marcha nuevos programas que favo-
rezcan la creación de empresas, el desarrollo de nuevos instrumentos financieros para la 
consolidación de grupos empresariales con base en la CAPV y proyección internacional, la 
cooperación interempresarial, la eficacia de los clusters, la diversificación, el apoyo específi-
co a las pymes, la financiación con capital riesgo, el desarrollo de suelo industrial, y la pro-
moción de la cultura emprendedora y el espíritu empresarial. 

Construir la sociedad de la información y el conocimiento

En los últimos años la CAPV ha avanzado sensiblemente en el proyecto de construir una 
sociedad de la información para todos/as, propiciando el necesario cambio cultural, la acce-
sibilidad de los/as ciudadanos/as a Internet, el fomento del comercio electrónico y de las 
empresas de la nueva economía, e incrementando la oferta de servicios on line por la admi-
nistración. La ampliación de las líneas de acción de esa estrategia va a constituir una de las 
prioridades en los próximos años (el nuevo Plan de Euskadi en la Sociedad de la informa-
ción, elaborado a partir de Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-
2009,estará disponible en el corto plazo), tratando de implicar a toda la sociedad para con-
seguir que Euskadi sea un modelo de referencia en el desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la información en términos de personas conectadas a Internet, mejora de infraestructu-
ras de telecomunicaciones, formación y promoción de contenidos relevantes, emulando para 
ello los ejemplos más avanzados de los países del norte de Europa. 

Impulso de la calidad total y la gestión del conocimiento

A lo largo de los últimos años la CAPV se ha situado en posiciones punteras en el marco 
europeo en materia de certificaciones. De este modo, es necesario continuar en esa línea y 
avanzar en la aplicación generalizada de los principios de la Calidad total a las empresas y a 
todo tipo de organizaciones. Para ello se tratará de impulsar la divulgación de estrategias 
orientadas a lograr la excelencia en la gestión basada en el aprovechamiento de las capaci-
dades de todas las personas de la organización, como método para mejorar la eficiencia y 
generar innovaciones. El objetivo es hacer de la Calidad una constante en nuestras organi-
zaciones y la tarjeta de presentación de Euskadi en el exterior. 

Construir la ciudad–región global y conexión a las redes transeuropeas

En el actual mundo globalizado las unidades territoriales más capacitadas para aportar ven-
taja competitiva a las empresas y calidad de vida a los/as ciudadanos/as son las ciudades-
región. La CAPV constituye una ciudad-región global, en estado aún embrionario, pero que 
cuenta con el importante capital de partida de un sistema polinuclear de ciudades de voca-
ción complementaria y poco distantes entre sí. Las ciudades vascas, aisladamente, carecen 
de masa crítica, pero la CAPV puede ser una ciudad-región global si esas ciudades ponen en 
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común sus activos, si resuelven los déficit de infraestructuras y se constituyen como plata-
forma única. De este modo, en los próximos años se plantea la necesidad de desarrollar una 
política de infraestructuras con criterios de accesibilidad y sostenibilidad, priorizando el 
transporte público y los sistemas ferroviarios (la falta de una conexión moderna ferroviaria 
entre las tres capitales es considerada como el principal déficit de infraestructuras para la 
constitución de la ciudad-región vasca) y marítimos, así como el equilibrio intermodal; y 
todo ello a través de la aplicación del Plan Director de Transporte Sostenible, cuyas líneas 
estratégicas están definidas hasta el horizonte 2012, y contemplando la construcción de una 
nueva red ferroviaria de alta velocidad de carácter mixto (pasajeros/as y mercancías) que 
conecta la CAPV directamente con el resto de la península y con Europa. 

Garantizar un desarrollo económico sostenible medioambientalmente

El objetivo final de la CAPV de creación de riqueza y empleo, es un objetivo conscientemen-
te comprometido con el concepto de crecimiento sostenible. El horizonte es ir mucho más 
allá de la mera aplicación de la legislación medioambiental. Se trata de integrar el medio 
ambiente en las políticas económicas y sociales para conseguir que el concepto de la soste-
nibilidad sea también un criterio fundamental que oriente el desarrollo urbano y el de los 
distintos sectores económicos: industria, agricultura, energía y transporte. De este modo, 
hacer sostenible el crecimiento requiere de un impulso a las políticas ambientales en sus 
diferentes vertientes, todo ello en el marco de la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible 
definida para el horizonte 2020. 

En este sentido, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-20205 estable-
ce que, a fin de avanzar hacia la sostenibilidad en la CAPV alcanzando las metas ambienta-
les propuestas, resulta necesario mejorar la eficacia de la actuación política y crear las con-
diciones que favorezcan el desarrollo sostenible. En coherencia con las cinco metas y objeti-
vos recogidos en la "Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible" y con los 
diez temas ambientales analizados en el Diagnóstico del Medio Ambiente de la CAPV 2001, 
la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible fija cinco metas ambientales (se 
facilita el establecimiento de unos objetivos prioritarios y la evaluación del cumplimiento de 
los compromisos a asumir para cada una de estas Metas), y cinco condiciones necesarias 
que deben ser impulsadas prioritariamente por la Administración Pública Vasca. A continua-
ción se detallan tanto las metas ambientales (y sus objetivos prioritarios) co o las condicio-
nes necesarias: 

METAS AMBIENTALES: 

x Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 
Reducir las emisiones y vertidos de sustancias peligrosas y contaminantes a los 
medios.
Mejorara la calidad de los medios ambientales. 

x Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 
Conseguir que el consumo de recursos, así como sus repercusiones, no supere 
la capacidad de carga y regeneración del medio ambiente y lograr una disocia-
ción entre crecimiento económico y utilización de recursos 
Reducir la generación de residuos finales y lograr mediante la prevención en ori-
gen una disociación entre crecimiento económico y la producción de residuos. 
Gestionar de manera segura y próxima los residuos finales 

x Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar 
Conservar y proteger los ecosistemas, las especies y el paisaje. 
Restaurar los ecosistemas y las especies en su entrono natural, asi como los 
paisajes. 

                                         
5 La estrategia completa se puede consultar en www.ingurumena.net. 
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Investigar y sensibilizar sobre la biodiversidad. 

x Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común 
Lograr un uso sostenible del territorio. 
Lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible para los diferentes 
usos y actividades. 
Desvincular el desarrollo económico con el incremento generalizado de la de-
manda de transporte por medios motorizados. 

x Limitar la influencia en el cambio climático. 
Limitar las emisiones a la atmósfera de gases con efecto invernadero para el 
año 2020. 
Aumentar los sumideros de carbono. 

CONDICIONES NECESARIAS 

x Integrar la variable ambiental en otras políticas. El desarrollo sostenible deberá pa-
sar a ser el objetivo central de todos los sectores y de todas las políticas. 

x Mejorar la legislación vigente y su aplicación. Este modelo deberá conjugarse con la 
utilización de instrumentos económicos y de mercado, los acuerdos voluntarios así 
como la información y participación pública de manera que facilite la aceptación de 
las medidas adoptadas. 

x Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente. La reorientación hacia un 
modelo de producción y consumo más sostenible disminuye los flujos de materiales, 
aumenta la importancia de los servicios y eleva la demanda de recursos humanos 
creando más empleo. 

x Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, administración y empresas y modifi-
car sus comportamientos hacia una mayor sostenibilidad. 

x Investigación, desarrollo tecnológico e Innovación en materia medioambiental. Ase-
gurar la competitividad de la sociedad vasca y sus empresas para el futuro requiere 
un esfuerzo sustancial a realizar hoy en ciencia, tecnología e innovación. Los nuevos 
conocimientos y sus aplicaciones deben llevarnos a la obtención de bienes, procesos 
y servicios de alta calidad que sirvan de apoyo a la transición hacia el desarrollo 
sostenible. En este contexto se plantean los siguientes objetivos: 

Promover el conocimiento del sistema medioambiental y su relación con la salud 
humana.
Favorecer la introducción de las mejores tecnologías disponibles en los sistemas 
de producción. 
Promover el apoyo a aquellos proyectos de investigación que más contribuyan a 
la estrategia de sostenibilidad. 

Fomento en impulso de la igualdad de oportunidades

La política de igualdad entre hombres y mujeres es un objetivo prioritario de la CAPV, te-
niendo presente que el País Vasco se tiene que construir entre todos/as, hombres y mujeres 
en pie de igualdad. Si se quiere construir una sociedad moderna para este nuevo siglo, es 
necesario erradicar, de una vez por todas, cualquier forma de discriminación entre hombres 
y mujeres, logrando la integración efectiva de la mujer en todos los sectores de la sociedad 
vasca. Para ello, además de potenciar los planes de acción positiva puestos en marcha a 
través de Emakunde, en los próximos años se pretende desarrollar la recientemente apro-
bada Ley Vasca para la Igualdad (el 18 de febrero de 2005), para hacer realidad la integra-
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ción de la mujer en todos los ámbitos políticos, sociales, culturales y laborales de nuestra 
sociedad. 

Consideración de la vertiente territorial en términos de solidaridad

El modelo territorial de la CAPV, en consonancia con el documento de la perspectiva euro-
pea de ordenación territorial, considera como planteamiento disciplinar la asunción de un 
sistema de ciudades en el que, junto a las tres grandes ciudades (Bilbao, Vitoria y San Se-
bastián), se apuesta asimismo por una escala territorial intermedia o comarcal como ámbito 
adecuado para la aplicación del modelo territorial, impulsando la accesibilidad equivalente 
del conjunto del territorio al "saber" y a la innovación y como modo de integración de las 
áreas rurales. De este modo, el desarrollo espacial vasco se plantea como el ajuste y ade-
cuación del territorio a las necesidades de la sociedad y de las actividades económicas en un 
marco de desarrollo sostenible, de preservación del patrimonio natural y de los espacios 
rurales y de cohesión económica y social. Asimismo se plantea la inserción del territorio 
vasco en el sistema urbano europeo a través de un sistema polinuclear integrado por las 
tres capitales de los territorios, enfatizándose en su relación con su territorio y la comple-
mentariedad e interrelación entre las mismas. 

Por tanto, la solidaridad tiene también una vertiente territorial que la CAPV quiere tener en 
especial consideración, de manera que las políticas sectoriales, como las de bienestar social, 
vivienda, promoción económica, etc., seguirán practicando una discriminación positiva hacia 
las áreas desfavorecidas. Además de ello, el gran salto adelante que ha supuesto el lanza-
miento del programa IZARTU tendrá su desarrollo en nuevas fases, una vez evaluados los 
resultados de la puesta en marcha de esta iniciativa, de manera que los entes locales pue-
dan seguir impulsando actuaciones integrales de revitalización, pegadas a las necesidades 
de los propios municipios y de las zonas desfavorecidas 

2.1.2. Coherencia de la estrategia regional con las Orientaciones Comunitarias

En primer lugar, es especialmente relevante resaltar que el diseño de la nueva estrategia de 
desarrollo socioeconómico sostenible para la economía vasca (la llamada segunda transfor-
mación económica), se ha inspirado en las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo y en las 
grandes orientaciones de la Comisión Europea, garantizando de este modo la coherencia 
entre las mismas. Para la verificación de estos aspectos, se ha analizado y contrastado la 
coherencia de la nueva Estrategia de Desarrollo de la Economía Vasca con relación a las 
orientaciones mencionadas. 

Concretamente, se ha realizado un análisis matricial de coherencia entre las líneas estraté-
gicas y objetivos específicos de la nueva Estrategia de desarrollo regional de la CAPV con res-
pecto tanto a las prioridades de intervención establecidas en los Reglamentos del FEDER y el 
FSE para el objetivo de Competitividad Regional y Empleo (ver cuadro adjunto al final del 
apartado), como a las propuestas en las Orientaciones Estratégicas Comunitarias para la 
Cohesión 2007-2013, adoptadas por el Consejo Europeo el 6 de octubre de 2006 (ver cua-
dro adjunto la final del apartado). 

De ese análisis matricial se corrobora la estrecha coherencia existente, ya que: 

Por un lado, los objetivos específicos de la Estrategia de desarrollo regional de la 
CAPV abordan la totalidad de las prioridades de intervención establecidas por los 
Reglamentos del FEDER y el FSE para el objetivo de Competitividad Regional y Em-
pleo y por las Orientaciones Estratégicas Comunitarias. 

Y por otro, las prioridades de intervención de los Fondos y de las Orientaciones Es-
tratégicas Comunitarias permiten la inclusión en los Programas Operativos de todas 
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las líneas estratégicas y la mayoría de los objetivos específicos de la Estrategia Vas-
ca, exceptuando los casos de la garantía de calidad en los niveles de educación obli-
gatoria y de recursos para la formación profesional y universitaria, y la garantía de 
sostenibilidad de las pensiones públicas y de la asistencia sanitaria. 

Esta estrecha coherencia existente entre la Estrategia de desarrollo regional de la CAPV con 
respecto a las prioridades que definirán el planteamiento estratégico de la Política de Cohe-
sión Comunitaria en el período 2007-2013, se considera un elemento crucial y de especial re-
levancia de cara a facilitar y garantizar una planificación adecuada en el período 2007-2013, 
que permita tanto atender las necesidades pendientes existentes en la CAPV como las 
prioridades estratégicas de la nueva Política Regional Comunitaria. De este modo, la Estrategia 
de desarrollo regional de la CAPV plantea la necesidad de impulsar el desarrollo 
socioeconómico y la competitividad en línea con las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo, 
disponiendo de una planificación estratégica integrada y proyectos alineados con las 
directrices de la nueva Política Regional Comunitaria, garantizando asimismo una gran 
capacidad de absorción financiera. 
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Cuadro 2.2 Coherencia entre la nueva Estrategia de Desarrollo de la Economía Vasca y las prioridades de intervención establecidas en los 
Reglamentos del FEDER y del FSE para el objetivo de Competitividad Regional y Empleo. 

FEDER (competitividad regional y empleo) 
Innovación y Economía del Cono-

cimiento 
Medio Ambiente y Prevención de riesgos Accesibilidad Dimensión

Territorial
FSE (competitividad regional y empleo) 

EJES, LÍNEAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA
ESTRATEGIA VASCA 

Capaci-
dad

I+DT

Innovac.
en la 
PYME 

Espíritu 
empre-
sarial

Instrum.
Financ.

Espacios 
contamin.

Biodivers. 
y natura 

2000

Eficien. 
energ. y 
energías 
renov. 

Transp. 
públ.

urbano 
límpio 

Riesgos 
naturales 

Redes 
secund. 

Sociedad 
Infomación

Regener. 
Urbana, 

etc. 

Adaptac. de 
trabajad. y 
empresas 

Acceso 
mercado 

de trabajo 

Inclusión 
social de 
desfavor. 

Asociac. y 
redes en 
favor del 
empleo 

Creación de riqueza, innovación y crecimiento sostenible.
Construir la sociedad de la información y el conocimiento. 
Extensión de las NTICs en el mundo empresarial. 
Extensión de las NTICs en la ciudadanía. 
Extensión de las NTICs  en la Administración y en los Serv. Públicos. 
Constituir un referente en el espacio europeo de la investiga-
ción y la tecnología. 
Fortalecer el sistema de innovación 
Favorecer el espíritu empresarial y la actitud emprendedora 
Impulso de la calidad total y la gestión del conocimiento. 
Extender el principio de la calidad total en la gestión de las organizaciones. 
Divulgación de estrategias orientadas a lograr la excelencia en la gestión. 
Construir la ciudad–región global y conexión a las redes trans-
europeas. 
Articulación coherente del territorio y construcción de una plataforma
competitiva única. 
Incorporación a una red transeuropea ferroviaria moderna (y co-
nexión interna) 
Garantizar un desarrollo económico sostenible medioambientalmen-
te. 
Integrar el medio ambiente en las políticas económicas y sociales 
Alentar a las autoridades locales en la defensa del medio ambiente
urbano 
Política de transporte sostenible 
Política energética sostenible. 
Inversión en innovación tecnológica y difusión de tecnologías limpias 
Cohesión, igualdad e integración social. 
Creación de más y mejores empleos. 
Atracción de más personas al mercado laboral 
Fomentar la adaptabilidad de trabajadores/as y empresas a las
transformaciones económicas 
Mejora de la calidad del empleo 
Inversión en capital humano 
Dotar a las personas de las capacidades básicas: educación y
formación permanente 
Garantizar la máxima calidad en los niveles de educación obligatoria. 
Garantizar los recursos suficientes para la formación profesional y
universitaria. 
Hacer realidad para todos/as el aprendizaje permanente a lo largo de
toda la vida. 
Garantizar la sostenibilidad de la protección social                 
Sostenibilidad de las pensiones públicas 
Sostenibilidad de la asistencia sanitaria y cuidados de las personas
mayores dependientes. 
Apoyo a familia, a la juvent. y a la poblac. Inmigrante. Lucha contra la
pobreza y la exclusión social. 
Fomento e impulso de la I/O                 
Desarrollo de la Ley de Igualdad 
Consideración de la vertiente territorial en términos de solidaridad. 
Discriminación positiva de las políticas sectoriales hacia las áreas
desfavorecidas.
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Cuadro 2.3 Coherencia entre la nueva Estrategia de Desarrollo de la Economía Vasca y las prioridades de intervención establecidas en las 
Orientaciones Estratégicas Comunitarias adoptadas por el Consejo el 6 de octubre de 2006. 

Hacer de Europa y sus regiones un
lugar más atractivo  para invertir y

trabajar

Mejorar el conocimiento y la innovación  a 
favor del crecimiento Más y mejores empleos 
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Creación de riqueza, innovación y crecimiento sostenible.
Construir la sociedad de la información y el conocimiento. 
Extensión de las NTICs en el mundo empresarial. 
Extensión de las NTICs en la ciudadanía. 
Extensión de las NTICs  en la Administración y en los Serv. Públicos. 
Constituir un referente en el espacio europeo de la investigación y la
tecnología. 
Fortalecer el sistema de innovación 
Favorecer el espíritu empresarial y la actitud emprendedora 
Impulso de la calidad total y la gestión del conocimiento. 
Extender el principio de la calidad total en la gestión de las organizaciones. 
Divulgación de estrategias orientadas a lograr la excelencia en la gestión. 
Construir la ciudad–región global y conexión a las redes transeuropeas. 
Articulación coherente del territorio y construcción de una plataforma compe-
titiva única. 
Incorporación a una red transeuropea ferroviaria moderna (y conexión interna) 
Garantizar un desarrollo económico sostenible medioambientalmente. 
Integrar el medio ambiente en las políticas económicas y sociales 
Alentar a las autoridades locales en la defensa del medio ambiente urbano 
Política de transporte sostenible 
Política energética sostenible. 
Inversión en innovación tecnológica y difusión de tecnologías limpias 
Cohesión, igualdad e integración social. 
Creación de más y mejores empleos. 
Atracción de más personas al mercado laboral 
Fomentar la adaptabilidad de trabajadores/as y empresas a las transforma-
ciones económicas 
Mejora de la calidad del empleo 
Inversión en capital humano 
Dotar a las personas de las capacidades básicas: educación y forma-
ción permanente 
Garantizar la máxima calidad en los niveles de educación obligatoria. 
Garantizar los recurso suficientes par la formación profesional y universitaria. 
Hacer realidad para todos/as el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. 
Garantizar la sostenibilidad de la protección social 
Sostenibilidad de las pensiones públicas 
Sostenibilidad de la asistencia sanitaria y cuidados de las personas mayores
dependientes. 
Apoyo a familia, a la I/O, a la juvent. Y a la poblac. Inmigrante. Lucha contra
la pobreza y la exclusión social. 
Fomento e impulso de la I/O 
Desarrollo de la Ley de Igualdad 
Consideración de la vertiente territorial en términos de solidaridad. 
Discriminación positiva de las políticas sectoriales hacia las áreas desfavorecidas. 
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2.1.3. Coherencia de la estrategia regional con el MENR 2007-2013 para las Pro-
gramas Operativos FEDER 2007-2013 de las regiones de Competitividad y 
empleo y con el PNR

El análisis matricial entre las líneas estratégicas y objetivos específicos de la nueva Estrate-
gia de desarrollo regional de la CAPV con respecto a los ejes prioritarios de intervención 
establecidos en el Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 (MENR) para los 
Programas Operativos FEDER de las regiones del objetivo de competitividad y empleo, 
muestra una adecuada coherencia (ver cuadro adjunto), reflejando que la CAPV dispone de 
numerosas actuaciones y proyectos relativos a la totalidad de los ejes de intervención esta-
blecidos en el MENR, que son los siguientes: 

x Eje 1. Economía del Conocimiento, Innovación y Desarrollo empresa-
rial.

x Eje 2.  Medio ambiente y prevención de riesgos 

x Eje 3.  Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte. 

x Eje 4  Desarrollo sostenible local y urbano 

x Eje 5  Asistencia técnica 

Cabe destacar que ésta adecuada coherencia es el resultado esperado a priori, dado que, 
por un lado, la Estrategia de desarrollo regional de la CAPV es coherente con las Orientacio-
nes Estrategias Comunitarias (como se ha comprobado en el apartado anterior), y por otro, 
se parte de la premisa de que el Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 tam-
bién debe ser coherente con esas Orientaciones Estrategias Comunitarias, tal y como se 
puede comprobar en el propio MENR (ver cuadro adjunto). Asimismo, en el MENR también 
se detalla la adecuada coherencia del mismo con el Programa Nacional de Reformas (PNR), 
adoptado por el Gobierno de España el 13 de octubre de 2005, de lo que también se deduce 
la adecuada coherencia de la Estrategia de desarrollo regional de la CAPV con el PNR. 
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Cuadro 2.4 Coherencia entre la nueva Estrategia de Desarrollo de la Economía Vasca y el MENR 2007-2013 para los PO FEDER de las regio-
nes de competitividad y empleo. 

Ejes de intervención establecidos en el MENR para los PO FEDER 2007-2013 de las regiones de 
competitividad y empleo

EJES, LÍNEAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DE LA ESTRATEGIA VASCA 

EJE 1 
Economía de conoci-
miento, Innovación y 

Desarrollo empresarial 

EJE 2 
Medio ambiente y 

prevención de riesgos 

EJE 3 
Redes y servicios de 

transporte y telecomu-
nicaciones

EJE 4 
Desarrollo sostenible 

local y urbano 

Creación de riqueza, innovación y crecimiento sostenible.
Construir la sociedad de la información y el conocimiento. 
Extensión de las NTICs en el mundo empresarial. 
Extensión de las NTICs en la ciudadanía. 
Extensión de las NTICs  en la Administración y en los Serv. Públicos. 
Constituir un referente en el espacio europeo de la investigación y la tecnología. 
Fortalecer el sistema de innovación 
Favorecer el espíritu empresarial y la actitud emprendedora 
Impulso de la calidad total y la gestión del conocimiento. 
Extender el principio de la calidad total en la gestión de las organizaciones. 
Divulgación de estrategias orientadas a lograr la excelencia en la gestión. 
Construir la ciudad–región global y conexión a las redes transeuropeas. 
Articulación coherente del territorio y construcción de una plataforma competitiva única. 
Incorporación a una red transeuropea ferroviaria moderna (y conexión interna) 
Garantizar un desarrollo económico sostenible medioambientalmente. 
Integrar el medio ambiente en las políticas económicas y sociales 
Alentar a las autoridades locales en la defensa del medio ambiente urbano 
Política de transporte sostenible 
Política energética sostenible. 
Inversión en innovación tecnológica y difusión de tecnologías limpias 
Cohesión, igualdad e integración social. 
Creación de más y mejores empleos. 
Atracción de más personas al mercado laboral 
Fomentar la adaptabilidad de trabajadores/as y empresas a las transformaciones económicas 
Mejora de la calidad del empleo 
Inversión en capital humano 
Dotar a las personas de las capacidades básicas: educación y formación permanente 
Garantizar la máxima calidad en los niveles de educación obligatoria. 
Garantizar los recurso suficientes par la formación profesional y universitaria. 
Hacer realidad para todos/as el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. 
Garantizar la sostenibilidad de la protección social 
Sostenibilidad de las pensiones públicas 
Sostenibilidad de la asistencia sanitaria y cuidados de las personas mayores dependientes. 
Apoyo a familia, a la I/O, a la juvent. y a la poblac. Inmigrante. Lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social. 
Fomento e impulso de la I/O 
Desarrollo de la Ley de Igualdad 
Consideración de la vertiente territorial en términos de solidaridad. 
Discriminación positiva de las políticas sectoriales hacia las áreas desfavorecidas. 
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2.2.  PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN SELECCIONADAS PARA EL PROGRAMA    
OPERATIVO FEDER DEL PAÍS VASCO 2007-2013 

Dadas las numerosas actuaciones y proyectos que dispone la CAPV relativos a la totalidad 
de los ejes de intervención establecidos en el MENR 2007-2013 (tal y como se desprende de 
análisis realizado en el apartado anterior), así como el notable recorte de fondos estructura-
les sufrido por la CAPV para el nuevo periodo de programación 2007-2013 (los recursos 
asignados a la CAPV para el nuevo periodo de programación 2007-20013 son un 65% infe-
riores a los asignados en el periodo de programación 2000-2006), no se observan proble-
mas para la elaboración de un PO FEDER 2007-2013 del País Vasco con actuaciones en los 
diferentes ejes prioritarios de intervención establecidos en el Marco Estratégico Nacional de 
Referencia 2007-2013 (MENR) para los Programas Operativos FEDER de las regiones del 
objetivo de competitividad y empleo. 

En este sentido, es necesario realizar un notable esfuerzo de priorización para la inclusión 
de actuaciones en el Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013, en un contexto 
en el que se pretende elaborar un programa relativamente balanceado, con intervenciones 
en todos los ejes para tratar de incidir en las diferentes necesidades de intervención detec-
tadas en el análisis DAFO, pero con el objetivo de cumplir holgadamente con el criterio de 
que al menos el 75% de las inversiones de la CAPV como región del objetivo de competitivi-
dad y empleo estén orientadas a la consecución de los objetivos de Lisboa; aspecto que a su 
vez ya determina una notable concentración de las intervenciones del Programa Operativo 
en el Eje 1 de Economía del Conocimiento, innovación y desarrollo empresarial; como se 
puede comprobar en el capítulo 5 (Plan financiero) y en el apartado 2.4 del presente capítu-
lo. 

En este contexto, atendiendo al diagnóstico de situación y a la estrategia de desarrollo re-
gional de la CAPV, y teniendo en cuenta los aspectos comentados anteriormente, el Progra-
ma Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 se estructura finalmente según los cinco 
ejes prioritarios de intervención propuestos en el MENR para los Programas Operativos FE-
DER de las regiones del objetivo de competitividad y empleo (cuya descripción detallada se 
recoge en el siguiente capítulo 3), garantizándose asimismo de este modo su coherencia con 
las Orientaciones Estratégicas Comunitarias, con el Plan Nacional de Reformas, y evidente-
mente, con el propio MENR. Estos ejes prioritarios de intervención son los siguientes: 

x Eje 1. Economía del conocimiento, Innovación y Desarrollo empresa-
rial.

x Eje 2.  Medio ambiente y prevención de riesgos 

x Eje 3.  Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte. 

x Eje 4  Desarrollo sostenible local y urbano 

x Eje 5  Asistencia técnica 
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2.3. INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES Y DEL PRINCIPIO DE 
 PARTENARIADO EN EL PROGRAMA 

2.3.1. El principio horizontal de la igualdad de oportunidades

En un contexto en que las Orientaciones Estratégicas Comunitarias recogen la necesidad de 
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, cabe señalar que la pro-
pia estrategia de desarrollo regional del País Vasco incluye como objetivo prioritario el fo-
mento e impulso de la igualdad de oportunidades, aspecto que viene a garantizar la incor-
poración de la perspectiva de género en las diferentes intervenciones de la Administración 
en general, y de las que se incluyan en el PO FEDER 2007-2013 en particular. 

Así, cabe señalar que la Ley Vasca para la Igualdad de mujeres y hombres (Ley 4/2005) 
establece que la Administración de la Comunidad Autónoma “ha de adecuar sus estructuras 
de modo que en cada uno de sus departamentos exista, al menos, una unidad administrati-
va que se encargue del impulso, coordinación y colaboración con las distintas direcciones y 
áreas del departamento y con los organismos autónomos, entes públicos y órganos adscri-
tos al mismo, para la ejecución de lo dispuesto en esta ley y en el plan para la igualdad 
aprobado por el Gobierno Vasco” (art. 11). Además, la misma ley contempla que han de 
adecuarse las estadísticas y los estudios incorporando la variable sexo y otros indicadores 
que permitan un conocimiento más exhaustivo de la situación de la igualdad de mujeres y 
hombres y de las causas de dicha situación (art. 16) y capacitar al personal en materia de 
igualdad de mujeres  y hombres (art. 17). Asimismo, la ley establece que “los poderes pú-
blicos han de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad en la elaboración 
y aplicación de las normas, así como de los planes, programas y otros instrumentos de for-
mulación de políticas públicas, de los programas subvencionales y de los actos administrati-
vos.” (art. 18). Para ello tendrán que realizar una evaluación previa del impacto en función 
del género e incorporar medidas para eliminar las desigualdades y promover la igualdad, 
según establecen los artículos 18 y 19 de la Ley. 

De este modo, el PO FEDER 2007-2013 del País Vasco recoge la perspectiva de género en 
sus diferentes facetas (diagnóstico, estrategia, desarrollo de actuaciones e indicadores es-
tratégicos y operativos), garantizando su consideración en el desarrollo del mismo. En este 
sentido, cabe destacar finalmente, como garante de la incorporación de la perspectiva de 
género a este documento, que se ha contado con la colaboración del Instituto vasco de la 
mujer (Emakunde) y del Instituto de la mujer al nivel estatal. 

2.3.2. El principio horizontal de la sostenibilidad

Al igual que acontece con la igualdad de oportunidades, y en un contexto en que las Orienta-
ciones Estratégicas Comunitarias plantean reforzar las sinergias entre crecimiento y protección 
del medio ambiente, cabe señalar que la propia estrategia de desarrollo regional del País 
Vasco incluye como objetivo prioritario el crecimiento sostenible, aspecto que viene a garantizar 
la incorporación de la perspectiva medioambiental en las diferentes intervenciones de la 
Administración en general, y de las que se incluyan en el PO FEDER 2007-2013 en particular. 

De este modo, el PO FEDER 2007-2013 del País Vasco recoge la perspectiva de la sostenibi-
lidad en sus diferentes vertientes, garantizando su consideración en el desarrollo del mismo. 
Asimismo, cabe destacar finalmente, como garante de la incorporación de este principio 
horizontal a este documento, que el PO FEDER 2007-20013 del País vasco esta sujeto a la 
Evaluación Ambiental Estratégica, en cumplimiento de la Directiva comunitaria 2001/42/CE, 
transpuesta al derecho español mediante la Ley 9/2006 (de 28 de abril). 
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2.3.3. Principio del Partenariado

Tal y como se señala en el Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR), un objetivo 
central de la nueva programación es el fomento de la cooperación entre todos los agentes y 
niveles de la administración en la preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas operativos. De este modo, tanto las Orientaciones Estratégicas Comunitarias 
como el Programa Nacional de Reforma y el MENR hacen constantes referencias a la partici-
pación del sector privado y las administraciones regionales en sus diferentes actuaciones. 

Coherentemente con estas orientaciones, y en aplicación del propio artículo 11 del Regla-
mento General de los Fondos Estructurales (nº 1083/2006), el Programa Operativo FEDER 
del País Vasco 2007-2013 ha sido el resultado de una compleja labor en la que han interve-
nido de forma coordinada distintas administraciones (Comunitaria, Central, Autonómica y 
Local), así como otras instituciones y agentes económicos y sociales. De este modo, el Pro-
grama Operativo se ha elaborado a través de un proceso participativo, liderado por la Direc-
ción de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno Vasco, en lo que a las intervenciones de las Administraciones Públicas Vascas se 
refiere (en un proceso que se inicio a finales de 2005 con la actualización de la evaluación 
intermedia del DOCUP del País Vasco 2000-2006), manteniendo asimismo una estrecha 
colaboración y coordinación con la Administración General del Estado, a la hora de integrar 
en el Programa Operativo las intervenciones que ésta va a desarrollar en la CAPV, así como 
con los servicios de la Comisión Europea, a la hora de incorporar sus orientaciones y obser-
vaciones.

Profundizando en la aplicación del principio del partenariado en el contexto de las Adminis-
traciones Públicas Vascas, la Dirección de Economía y Planificación del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco ha facilitado la participación en el 
proceso de elaboración del Programa Operativo tanto de las autoridades regionales y locales  
como de los diferentes interlocutores económicos y sociales. Más concretamente, han parti-
cipado los siguientes agentes: 

x Diputaciones Forales (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y Ayuntamientos. 

x Consejo Económico y Social del País Vasco –CES-. 

x Instituto Vasco de la Mujer –Emakunde-. 

x Autoridad Medioambiental del País Vasco. 

x Centros de investigación y asociaciones. 

x Agencias de desarrollo regional. 
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2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 

El Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 se estructura finalmente según los 
cinco ejes prioritarios de intervención propuestos en el MENR para los Programas Operativos 
FEDER de las regiones del objetivo de competitividad y empleo. Estos ejes prioritarios de 
intervención son los siguientes: 

x Eje 1. Economía del Conocimiento, Innovación y Desarrollo empresa-
rial.

x Eje 2.  Medio ambiente y prevención de riesgos 

x Eje 3.  Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte. 

x Eje 4  Desarrollo sostenible local y urbano 

x Eje 5  Asistencia técnica 

Asimismo, tal y como se recoge en el capítulo 5 del presente documento, los fondos comu-
nitarios FEDER asignados a la CAPV se distribuyen entre estos ejes según se señala en el 
cuadro adjunto. Concretamente, al eje 1 se destina el 74,7% de los fondos, al eje 2 el 
2,8%, al eje 3 el 16,7%, al eje 4 el 4,8%, y al eje 5 el 1%; cifras que ya reflejan claramen-
te la notable concentración de los fondos fundamentalmente en el eje 1, y ya en menor 
medida en el Eje 3. 

Cuadro 2.4.1 Distribución por ejes prioritarios de la ayuda FEDER asignada al PO 
FEDER 2007-2013 del País Vasco (euros) 

Año
Gasto público Comunitario 

(FEDER)
% s/Total 

Eje 1 179.754.959 74,7
Eje 2 6.652.377 2,8
Eje 3 40.177.390 16,7
Eje 4 11.626.671 4,8
Eje 5 2.370.760 1,0
Total 240.582.157 100,0

Como paso introductorio y explicativo para la justificación de la concentración de fondos 
según ejes del Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco, cabe destacar en pri-
mer lugar el notable recorte de fondos estructurales sufrido por la CAPV para el nuevo pe-
riodo de programación 2007-2013 (los recursos asignados a la CAPV son un 65% inferiores 
a los asignados en el periodo de programación 2000-2006); de manera que se reduce aún 
más su capacidad de incidencia en el desarrollo regional. En ese sentido, y teniendo como 
referencia las Cuentas Económicas de la CAPV elaboradas por el Eustat de 2004, se estima 
que la ayuda FEDER en términos anuales representa únicamente el 0,06% del Producto 
Interior Bruto de la CAPV, cifra a tener en cuenta a la hora de contextualizar el Programa 
Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco en el marco de la política de desarrollo regional 
de la CAPV. 

En este escenario de recursos escasos, ya se plantea la necesidad de realizar un notable 
esfuerzo de priorización por ámbitos de intervención para la inclusión de actuaciones en el 
Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013, en un contexto en el que se pretende 
elaborar un programa relativamente balanceado, con intervenciones en todos los ejes para 
tratar de incidir en las diferentes necesidades de intervención detectadas en el análisis DA-
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FO; pero con el objetivo prioritario, atendiendo a las indicaciones marcadas por la Comisión 
Europea6, de cumplir holgadamente con el criterio de que al menos el 75% de las inversio-
nes de la CAPV como región del objetivo de competitividad y empleo estén orientadas a la 
consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Este criterio es el que ha determi-
nado fundamentalmente la notable concentración de las intervenciones del Programa Opera-
tivo en el eje 1 de Economía del Conocimiento, innovación y desarrollo empresarial; y ya en 
menor medida en el eje 3 de Accesibilidad a redes y servicios de transporte (en este caso 
también influye el carácter infraestructural de las actuaciones a cofinanciar). 

En este sentido, cabe señalar que todas las posibles categorías de gasto a desarrollar en el 
eje 1 están catalogadas como que contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estra-
tegia de Lisboa. En el caso del eje 2, de las posibles categorías de gasto a desarrollar nin-
guna de ellas esta catalogada como que contribuye a la consecución de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa, y dos en el caso del eje 3, y que tal y como se menciona en la descrip-
ción de esos ejes en el capítulo 3, son en las que se pretende concentrar preferentemente 
los fondos asignados a esos ejes; mientras que en los dos ejes de intervención restantes 
(ejes 4 y 5) ninguna de las posibles categorías de gasto a desarrollar en los mismos está 
catalogada como que contribuye a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lis-
boa. 

Asimismo, cabe destacar que la mencionada concentración de fondos en los Ejes y actuacio-
nes que contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, es adecua-
da y coherente con las necesidades de intervención detectadas en el diagnóstico de situa-
ción y análisis DAFO realizado en el capítulo 1 del presente documento, ya que tal y como 
se desprende del análisis realizado en la evaluación previa, es precisamente el eje 1 de In-
novación y desarrollo empresarial y Economía del conocimiento el que ostenta una mayor 
incidencia en las principales necesidades de intervención detectadas en la CAPV. 

Finalmente, en lo que atañe a la vertiente territorial, las intervenciones del Programa Ope-

rativo FEDER 2007-2013 del País Vasco se pretenden enfocar fundamentalmente en las zo-

nas urbanas, en un contexto de notable recorte de los fondos estructurales destinados a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y en el que el Plan de Desarrollo Rural Sostenible 

2007-2013 del País Vasco se enfoca en las zonas rurales; y atendiendo, asimismo, a las 

directrices comunitarias en materia de política de cohesión, en las que las ciudades y áreas 

urbanas cobran una especial relevancia al ser centro y motor de desarrollo, ya que articulan 

el territorio a través de la innovación, la atracción de capitales y la creación de empleo en 

cada región. 

                                         
6 En el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 
2006), se establece que la Comisión y los Estados miembros deben garantizar que se destinen a las 
prioridades de la Estrategia de Lisboa el 75% del gasto correspondiente al objetivo de competitividad y 
empleo de todos los Estados miembros (ese porcentaje, basado en las categorías de gasto del anexo IV, 
se aplicará como promedio a lo largo de todo el periodo de programación). 
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3. EJES PRIORITARIOS

3.1. EJE 1. ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EM-
  PRESARIAL. 

3.1.1. Objetivos generales y prioridades estratégicas.

Tal y como se desprende del diagnóstico de situación, en el contexto actual de globalización 
económica, la CAPV ya no puede apostar por estrategias de costes frente a la competencia 
de los nuevos países incorporados a la UE o los países asiáticos como China o India, de ma-
nera que las estrategias de futuro pasan por el incremento del valor añadido y la diferencia-
ción, en las que juegan un papel crucial el desarrollo de la economía del conocimiento, la 
innovación y el desarrollo empresarial. En este sentido, baste recordar que en la Estrategia 
de Lisboa se marca como objetivo para el año 2010 que los gastos en I+D de la UE alcancen 
el 3% del PIB, de manera que la CAPV, para alcanzar ese objetivo comunitario, debería 
doblar su esfuerzo inversor actual en actividades de I+D en ese período (1,4% en 2004), lo 
que supone un verdadero reto para la economía vasca. 

En este sentido, la estrategia de desarrollo regional de la CAPV establece como objetivo 
colectivo para los próximos años la convergencia tecnológica con la Unión Europea, sobre la 
base de constituirse en un referente en el espacio europeo de la investigación y la tecnolo-
gía, de extender y profundizar la sociedad de la información y el conocimiento, y de impul-
sar la calidad total y la gestión del conocimiento. 

Las actuaciones incluidas en este Eje tienen como principal destinatario a las PYME: la ma-
yor parte de ellas están específicamente diseñadas para ayudar a satisfacer las necesidades 
de las pequeñas y medianas empresas en materia de innovación tecnológica y organizativa, 
internacionalización, acceso a recursos financieros para la inversión productiva, servicios 
tecnológicos y de asesoría, etc. Por otra parte, las actuaciones que no estén dirigidas espe-
cíficamente a las PYMEs, contemplarán disposiciones específicas para éstas, tanto en lo que 
se refiere a los criterios de selección de proyectos, como a las modalidades de aplicación y a 
las condiciones de financiación que esas actuaciones adopten en relación con dichas empre-
sas. Adicionalmente, las actuaciones de que puedan beneficiarse las grandes empresas in-
cluirán entre sus criterios prioritarios de selección de proyectos el impacto de estos en las 
PYMEs, tanto en lo que respecta a su capacidad de creación de tejido productivo formado 
básicamente por PYMEs, como por la incorporación de PYMEs como socios de los propios 
proyectos. 

Por otra parte, los criterios de selección de operaciones mencionados en la letra a del artícu-
lo 65 del Reglamento (CE) 1083/2006 considerarán prioritarios los proyectos y actuaciones 
de I+D+i científica y tecnológica que tengan un mayor impacto en el desarrollo regional y 
satisfagan mejor las necesidades de su tejido productivo.

En este contexto, en este eje de la innovación y desarrollo empresarial y economía del co-
nocimiento, el PO FEDER 2007-2013 del País Vasco se marca los siguientes objetivos gene-
rales: 

x Aumentar el ratio de inversión en I+D+i sobre el PIB 

x Mejorar la productividad y competitividad de las empresas 

En el caso del objetivo de aumentar el ratio de inversión en I+D+i sobre el PIB se plantean 
las siguientes prioridades estratégicas: 
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Potenciar el sistema vasco de innovación 

Aumento del porcentaje de la inversión empresarial en I+D+i sobre el PIB 

Extensión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

Y en el caso del objetivo de mejorar la productividad y competitividad de las empresas se 
definen las siguientes prioridades estratégicas: 

Apoyo a la internacionalización y promoción exterior 

Apoyo a la inversiones innovadoras de las empresas 

Cuadro 3.1 Objetivos y prioridades estratégicas para la economía del conoci-
miento, innovación y desarrollo empresarial.

Objetivos Estratégicos Prioridades Estratégicas 
Potenciar el sistema vasco de innovación 
Aumento del porcentaje de la inversión empre-
sarial en I+D+i sobre el PIB 

xAumentar el ratio de inversión en I+D+i 
sobre el PIB 

Extensión de las nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación 
Apoyo a la internacionalización y promoción 
exterior

xMejorar la productividad y competitivi-
dad de las empresas 

Apoyo a la inversiones innovadoras de las em-
presas 

3.1.2. Actuaciones por categoría de gasto

Tal y como se desprende del análisis de la estrategia de desarrollo regional de la Comunidad 
Autónoma de País Vasco, la política científica y tecnológica constituye un pilar fundamental 
de la misma para los próximos años. La CAPV desarrolla la política regional en materia de 
I+D+i en un marco estratégico general definido principalmente por el Libro Blanco del Sis-
tema Vasco de Innovación (Horizonte 2010), el documento estratégico Euskadi 2015 y el 
Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009. En este sentido, el Plan 
de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009 del País Vasco (a partir del 
cual se van a desarrollar en el corto plazo los Planes de Ciencia y Tecnología, Emprendedo-
res/as, Sociedad de la Información y Comercio y Turismo), considera la innovación como la 
principal prioridad estratégica, asumiendo que el País Vasco debe afrontar una nueva etapa 
económica, en la que la capacidad de generar conocimiento y transformarlo en productos y 
servicios más valiosos, es la fuente fundamental de ventaja competitiva y por la tanto el 
motor de la productividad y el bienestar económico de la sociedad; y trata de poner las ba-
ses para que se produzca una sinergia de esfuerzos entre el ámbito público y el sector pri-
vado para lograr la convergencia tecnológica con Europa. Para ello se contará tanto con el 
esfuerzo realizado por la propia región, como por el desarrollo a nivel estatal del Plan de 
Fomento Empresarial, el Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 y el nuevo Programa INGENIO 
2010, que nace con la vocación de reducir la dispersión territorial potenciando la coordina-
ción entre los diferentes niveles de la Administración, de tal modo que se obtenga un siste-
ma nacional que integre los sistemas regionales y, a su vez, se integre en el espacio euro-
peo de investigación. 

Asimismo, en los últimos años la CAPV ha avanzado sensiblemente en el proyecto de cons-
truir una sociedad de la información para todos/as, propiciando el necesario cambio cultural, 
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la accesibilidad de los/as ciudadanos/as a Internet, el fomento del comercio electrónico y de 
las empresas de la nueva economía, e incrementando la oferta de servicios on line por la 
administración. La ampliación de las líneas de acción de esa estrategia va a constituir una 
de las prioridades en los próximos años, tratando de implicar a toda la sociedad para conse-
guir que Euskadi sea un modelo de referencia en el desarrollo de las nuevas tecnologías de 
la información en términos de personas conectadas a Internet, mejora de infraestructuras 
de telecomunicaciones, formación y promoción de contenidos relevantes, emulando para 
ello los ejemplos más avanzados de los países del norte de Europa. 

Sobre esas bases, es también necesario reforzar todas las políticas públicas de carácter 
horizontal para mejorar la competitividad, la productividad y la internacionalización de las 
empresas vascas. En ese sentido, se plantea poner en marcha nuevos programas que favo-
rezcan la creación de empresas, el desarrollo de nuevos instrumentos financieros para la 
consolidación de grupos empresariales con base en la CAPV y proyección internacional, la 
cooperación interempresarial, la eficacia de los clusters, la diversificación, el apoyo específi-
co a las pymes, la financiación con capital riesgo, el desarrollo de suelo industrial, y la pro-
moción de la cultura emprendedora y el espíritu empresarial. 

En este contexto, teniendo presente tanto los objetivos generales y prioridades estratégicas 
marcadas por el programa operativo para este eje como el enfoque de la estrategia general 
de desarrollo regional de la CAPV comentados anteriormente; de las categorías de gasto 
mencionadas en el apartado 3 del artículo 9 (y especificadas en el Anexo IV) del Reglamen-
to (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 (por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al FEDER, FSE y al Fondo de Cohesión), el PO FEDER 2007-
2013 del País Vasco desarrollará en este eje principalmente las siguientes categorías de 
gasto (todas ellas contribuyen a alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa): 

Cuadro 3.2 Categorías de gasto en relación con la economía del conocimiento, 
innovación y desarrollo empresarial. 

Categoría de gasto 
Nº Descripción

Contribuye a la estra-
tegia de Lisboa 

01 Actividades de I+DT en centros de investigación Si 
02 Infraestructuras de I+DT y centros de competencia de tecnología 

específica
Si

03 Transferencias de tecnología y mejora de redes de cooperación 
entre pymes, entre dichas empresas y otras empresas y universi-
dades, centros de estudios postsecundarios de todos los tipos, 
autoridades regionales, centros de investigación y polos científicos 
y tecnológicos (parques y polos científicos y tecnológicos) 

Si

07 Inversiones en las empresas directamente vinculadas con la inves-
tigación y la innovación (tecnologías innovadoras, establecimiento 
de nuevas empresas por las universidades, centros y empresas de 
I+DT existentes, etc.) 

Si

08 Otras inversiones en las empresas Si 
09 Otras acciones destinadas al estímulo de la investigación y la inno-

vación y el espíritu de empresa en las pymes 
Si

13 Servicios y aplicaciones para la ciudadanía (servicios electrónicos 
en materia de la salud, administración pública, formación, inclu-
sión, etc.) 

Si

Profundizando en la tipología de actuaciones que se plantean desarrollar en este eje, a con-
tinuación se describen, a titulo orientativo, aquellas que preferentemente se pretenden im-
plementar en las categorías de gastos mencionadas anteriormente: 
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y CAPACIDAD EM-
PRENDEDORA: Las actuaciones desarrolladas en este ámbito están dirigidas de manera 
prioritaria a pequeñas y medianas empresas y microempresas. 

x Categoría 01. Actividades de I+DT en centros de investigación 

Adaptación de las empresas al entorno competitivo global y al desarrollo alcanzado 
por las nuevas tecnologías, tratando de dar especial relevancia a las actividades de 
eco innovación y al posible desarrollo en su caso de instrumentos financieros nove-
dosos (ingeniería financiera), permitiendo incrementar el número de empresas que 
realizan actividades de I+DT y el personal investigador. 

Fomento de la cooperación entre empresas, para la generación de sinergias que 
provoque el fortalecimiento de las capacidades mutuas. 

Actividades de I+D en los centros de investigación, a través de financiación de pro-
yectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i y de la planificación autonómica 
en esta materia. 

Creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo que permi-
tan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecu-
ción más restringido. 

x Categoría 02. Infraestructuras de I+DT y centros de competencia de tecnología 
específica

Creación y ampliación de centros tecnológicos, fomentando el desarrollo de activi-
dades de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Desarrollar el conocimiento en sectores clave para la economía del Territorio. 

Promover la investigación en los centros del Sistema Nacional de Salud, dotándoles 
de infraestructura científica adecuada

x Categoría 03. Transferencia de tecnología y mejora de redes de cooperación 
entre pymes. 

Mejora de redes de cooperación entre centros públicos de investigación. Se trata de 
promover la investigación en todo el sistema facilitando la constitución de estructu-
ras estables de investigación cooperativa. 

Mejora de redes de cooperación entre pequeñas y medianas empresas, entre dichas em-
presas y otras empresas y universidades, centros de estudios postsecundarios de todos los ti-
pos, autoridades regionales, centros de investigación y polos científicos y tecnológicos (par-
ques y polos científicos y tecnológicos)

Impulsar la formación de alto contenido tecnológico en cualquier nivel profesional. 
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x Categoría 07. Inversiones en las empresas directamente vinculadas con la in-
vestigación y la innovación

Incremento del número de empresas de Base Científica y Tecnológica. 

Incremento del número de empresas que realizan actividades de I+D+i, y del per-
sonal investigador. 

Incremento de la competitividad de las empresas, y por consiguiente un incremento 
en el crecimiento económico. 

Diversificación del tejido empresarial hacia sectores de elevada intensidad tecnológi-
ca.

x Categoría 08. Otras inversiones en las empresas 

Aumento de la base exportadora. Incremento del número de empresas que incorpo-
ran la variable exterior en su estrategia empresarial. 

Incremento de la dimensión internacional de nuestras empresas, lo que conlleva un 
aumento relativo de su actividad exterior, de su rentabilidad. 

Mayor diversificación geográfica de nuestras exportaciones. 

Apoyo a la internacionalización y promoción exterior a través de: Iniciación 
a la exportación, apoyo a la participación en ferias internacionales, realización de 
misiones comerciales, acciones promocionales en el exterior, consorcios y grupos de 
promoción empresarial, detección de oportunidades en el exterior, y ayudas a la in-
versión y la cooperación empresarial.  

COORDINACIÓN ENTRE LAS ACTUACIONES DEL ICEX Y LA COMUNI-
DAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

El Instituto Español de Comercio Exterior tiene como una de sus prioridades el orde-
namiento de la política de promoción exterior, orientando las políticas, programas y 
planes de acción anuales de los diferentes organismos que en España se dedican a 
la promoción exterior, hacia un modelo de promoción compartido que permita cana-
lizar y sumar los recursos y esfuerzos totales hacia los grandes objetivos estratégi-
cos, con objeto de ofrecer a la empresa más y mejores servicios, maximizando el 
número de empresas usuarios, evitando duplicidades, y al tiempo, el impacto pro-
moción global. Estas líneas estratégicas se plasman en la coordinación de progra-
mas y actuaciones tanto con los organismos de promoción de las CC.AA, como con 
las Cámaras de Comercio. 

Así, por Real Decreto 317/1996 de 23 de febrero y posterior modificación en Real 
Decreto 1165/2005 de 30 de septiembre, el ICEX incorpora, entre otros, como 
miembros de su Consejo de Administración al Director General del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio de España en representación de las Cámaras españolas, 
un representante de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y 
nueve Consejeros de Comercio de las CC.AA (seis de las Comunidades con mayor 
volumen de exportaciones y tres de las Comunidades restantes, con un periodo de 
designación de dos años). Este Consejo de Administración es el que aprueba los pro-
gramas del ICEX, así como su plan de actuaciones.
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En la actualidad, la Comunidad Autónoma del País Vasco es miembro de dicho Con-
sejo, teniendo como representante a su Consejero de Turismo, Comercio y Depor-
tes.

El mismo Real Decreto, crea la Comisión de Promoción Exterior, presidida por el Se-
cretario de Estado de Comercio y Turismo, y en la que participan las Consejerías de 
Comercio de las 17 Comunidades Autónomas. Esta Comisión se reúne periódicamen-
te y cuenta con grupos de trabajo que se ocupan del estudio de programas y actua-
ciones específicas de comercio exterior de cada una de las Instituciones que la com-
ponen.

Asimismo, existen paralelamente Convenios de Cooperación, entre ICEX y las distin-
tas Agencias u Organismos de Promoción Exterior Autonómicos, con el objeto de 
coordinar y completar las actividades de apoyo a la internacionalización de la em-
presa española, y en particular de cada Comunidad Autónoma, en distintas áreas 
como la iniciación a la exportación o la promoción comercial exterior.  

Adicionalmente, y con motivo de la negociación del Plan Cameral, se realiza una 
ronda por todas las CC.AA. en la que participan todas las Cámaras de Comercio de 
esa Comunidad, el Organismo de Promoción Autonómico, Turespaña y el ICEX. En 
estas reuniones se coordinan las actividades que se van a realizar en el exterior du-
rante el siguiente año por todos los Organismos de Promoción Exterior, con el fin de 
evitar solapes y duplicidades. 

x Categoría 09. Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innova-
ción y el espíritu empresarial en las pymes 

Adaptación de las empresas al entorno competitivo global y al desarrollo alcanzado 
por las nuevas tecnologías. 

Impulsar la innovación empresarial en cualquiera de sus formas, contribuyendo al 
crecimiento económico. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

x Categoría 13. Servicios y aplicaciones para la ciudadanía (servicios electrónicos 
en materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.) 

Tratar de ser referencia en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 
en términos de personas conectadas a Internet, mejora de infraestructuras de tele-
comunicaciones, formación y promoción de contenidos relevantes, emulando para 
ello los ejemplos más avanzados de los países del norte de Europa. 

x Finalmente, por lo que respecta al nuevo instrumento financiero de cooperación JE-
REMY, y con el fin de proporcionar un mejor uso de los fondos comunitarios y facili-
tar fuente alternativas de financiación de las Pymes, el Comité de seguimiento de 
este programa analizará y decidirá sobre la posibilidad de destinar fondos del mismo 
al desarrollo de esta nueva iniciativa. 
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1

4

11

13

16

18

Gasto I+D / PIB

% de empresas con conexión a Internet de
10 o mas asalariados

Mujeres que han utilizado internet en los
últimos 3 meses/ Población total

Mujeres empleadas en I + D en EJC en el
sector empresas e IPSFL / total empleados
en I + D en EJC en el sector empresas e
IPSFL

Mujeres empleadas en I + D en EJC en el
sector Administración Pública / total
empleados en I + D en EJC en el sector
Administración Pública

Intensidad de innovación 

%

%

%

%

%

%

  1,49

  95,84

  45,6

  25,85

  46,86

  1,34

  2,42

  99

  80,71

  45,44

  60,92

  2,31

1 Economía del Conocimiento e
innovación y desarrollo empresarial

EJE INDICADOR
UNIDAD

DE
MEDIDA

VALOR
INICIAL

VALOR
2010

VALOR
2013

  2,15

  98,27

  75,66

  37,55

  54,67

  1,73
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Eje Indicador
Unidad

de
Medida

Esperado
2010

Esperado
2013

1 Economía del Conocimiento e innovación 1

2

27

60

61

62

63

64

67

68

70

89

96

106

108

(4) Número de proyectos de I+D+I

(5) Número de proyectos de cooperación entre
empresas y centros de investigación

Empresas beneficiadas que cuentan con Sistemas de
Gestión Medioambiental certificado ISO 14001 y/ó
EMAS

Nº  centros de I+D+i  beneficiados 

Nº Centros de I+D+i creados 

Nº de aplicaciones desarrolladas 

Nº de centros beneficiados 

Nº de centros conectados con Banda Ancha 

Nº de portales de servicios y administraciones públicas
creados o adaptados 

Nº Empresas beneficiadas

Número de agrupaciones de entidades o estructuras de
cooperación creadas 

Nº de autónomos beneficiados

Nº mujeres autónomas beneficiadas

Empleo creado bruto (mujeres)

Número de proyectos de carácter medioambiental

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

 3.776

 424

 63

 79

 7

 41

 109

 79

 64

 4.250

 1

 61

 15

 620

 39

 7.425

 742

 260

 96

 15

 84

 177

 147

 140

 8.820

 1

 132

 48

 1.085

 78
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Eje Indicador
Unidad

de
Medida

Esperado
2010

Esperado
2013

127

128

130

145

146

149

150

172

Empleo asociado. Nº de personas participantes en los
proyectos

Empleo asociado. Nº de mujeres participantes en los
proyectos

(8) Número de empresas de nueva creación apoyadas
[Tema prioritario 08]

(9) Empleo creado bruto

(10) Inversión privada inducida

(7) Número de proyectos [Tema prioritario 08]

(11) Número de proyectos [Temas prioritarios 10 - 15]

Nº de proyectos [Tema prioritario 09]

Número

Número

Número

Número

Euros

Número

Número

Número

 858

 313

 60

 1.521

 311.153.388

 2.302

 230

 1.170

 1.556

 583

 150

 2.722

 561.531.047

 5.121

 424

 2.107

Programa operativo:

Objetivo:

EU - Programa Operativo FEDER del País Vasco

02 - Competitividad regional y empleo
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3.2. EJE 2. MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

3.2.1. Objetivos generales y prioridades estratégicas

El diagnóstico de la situación medioambiental de la CAPV refleja que a finales de los años 
noventa e inicios de la presente década, y al hilo del proceso de desarrollo socioeconómico, 
se comienzan a manifestar con fuerza problemas de deterioro medioambiental, en un con-
texto en el que lo que ganamos con nuestro esfuerzo los perdemos con nuestro modo de 
vida, de consumo y de desarrollo. En este sentido, a pesar de que cada vez reciclamos en 
mayor medida, generamos más residuos; comienzan a elaborarse planes de movilidad sos-
tenible pero el coche y el camión continúan siendo nuestros principales medios de transpor-
te; y utilizamos de manera más eficiente los recursos naturales (materiales, suelo y ener-
gía) aunque los consumimos en mayores cantidades. Asimismo, se confirma la preocupación 
en torno a ámbitos tan relevantes para avanzar hacia la sostenibilidad como son la emisión 
de gases de efecto invernadero, la generación de residuos o el consumo de suelo y energía 

En este contexto, en este eje de medio ambiente y prevención de riesgos el PO FEDER 
2007-2013 del País Vasco se marca el objetivo general de contribuir al desarrollo sostenible, 
reforzando las sinergias entre crecimiento económico y protección del medio ambiente, 
planteándose asimismo las siguientes prioridades estratégicas: 

Aumentar la capacidad de gestión de residuos. 

Prevención de riesgos y promoción de actividades naturales. 

Cuadro 3.3 Objetivos y prioridades estratégicas para el medio ambiente y pre-
vención de riesgos 

Objetivos Estratégicos Prioridades Estratégicas 
Aumentar la capacidad de gestión de residuos xContribuir al desarrollo soste-

nible

Prevención de riesgos y promoción de actividades natura-
les

3.2.2. Actuaciones por categoría de gasto

El objetivo final de la CAPV de creación de riqueza y empleo establecido en la estrategia de 
desarrollo regional de la Comunidad Autónoma de País Vasco, es un objetivo consciente-
mente comprometido con el concepto de crecimiento sostenible. En este sentido, cabe re-
cordar que el horizonte es ir mucho más allá de la mera aplicación de la legislación me-
dioambiental. Se trata de integrar el medio ambiente en las políticas económicas y sociales 
para conseguir que el concepto de la sostenibilidad sea también un criterio fundamental que 
oriente el desarrollo urbano y el de los distintos sectores económicos: industria, agricultura, 
energía y transporte. De este modo, hacer sostenible el crecimiento requiere de un impulso 
a las políticas ambientales en sus diferentes vertientes, todo ello en el marco de la Estrate-
gia Vasca de Desarrollo Sostenible definida para el horizonte 2020. 
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Concretamente, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) esta-
blece que, a fin de avanzar hacia la sostenibilidad en la CAPV alcanzando las metas ambien-
tales propuestas, resulta necesario mejorar la eficacia de la actuación política y crear las 
condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible. En coherencia con las cinco metas y 
objetivos recogidos en la "Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible" y 
con los diez temas ambientales analizados en el Diagnóstico del Medio Ambiente de la CAPV 
2001, se han englobado en cinco Metas Ambientales las principales prioridades de la estra-
tegia ambiental del País Vasco. De esta manera, centrando los aspectos clave en únicamen-
te cinco Metas Ambientales a largo plazo (2020), se facilita el establecimiento de unos obje-
tivos prioritarios y la evaluación del cumplimiento de los compromisos a asumir para cada 
una de estas Metas: Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables; Gestión respon-
sable de los recursos naturales y de los residuos, Protección de la naturaleza y la biodiversi-
dad: un valor único a potenciar, Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común, Limitar 
la influencia en el cambio climático. 

En este contexto, teniendo presente tanto los objetivos generales y prioridades estratégicas 
marcadas por el programa operativo para este eje como el enfoque de la estrategia general de 
desarrollo regional de la CAPV comentados anteriormente; de las categorías de gasto mencio-
nadas en el apartado 3 del artículo 9 (y especificadas en el Anexo IV) del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 (por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al FEDER, FSE y al Fondo de Cohesión), el PO FEDER 2007-2013 del País 
Vasco desarrollará en este eje principalmente las categorías de gasto que se detallan en el 
cuadro adjunto, y preferentemente las que se consideran que contribuyen a alcanzar los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa: 

Cuadro 3.4 Categorías de gasto en relación al medio ambiente y prevención de 
riesgos

Categoría de gasto 
Nº Descripción

Contribuye a la es-
trategia de Lisboa 

50 Rehabilitación de los centros industriales y terrenos con-
taminados

53 Prevención de riesgos  
55 Promoción de actividades naturales  

Profundizando en la tipología de actuaciones que se plantean desarrollar en este eje, a con-
tinuación se describen, a titulo orientativo, aquellas que preferentemente se pretenden im-
plementar en las categorías de gastos mencionadas anteriormente: 

x Categoría 50. Rehabilitación de los centros industriales y terrenos contamina-
dos

La recuperación de espacios degradados constituye uno de los objetivos prioritarios 
de la política medioambiental de la CAPV. También se pretende abordar la proble-
mática del tratamiento de los residuos (reducción del número de vertederos, favore-
cer la recogida selectiva de residuos para su clasificación, reciclaje y aprovecha-
miento, la prevención del vertido de residuos y la eliminación adecuada de los resi-
duos no reutilizables y el establecimiento de los mecanismos adecuados para su co-
rrecta gestión). 
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x Categoría 53. Prevención de riesgos 

Promoción de la restauración forestal, especialmente en las áreas con riesgo de ero-
sión. 

Promoción de la defensa y restauración medioambiental del dominio público hidráu-
lico. 

x Categoría 55. Promoción de actividades naturales 

Promoción de centros de recursos, aulas de la naturaleza, centros de visitantes, sis-
temas de interpretación e información y otros equipamientos de uso público en es-
pacios naturales etc. 

Programas de vías verdes. 

Promoción de aulas de naturaleza medioambiental, dirigidas a activar estratégica-
mente el turismo y el desarrollo sostenible de pequeños municipios mediante la va-
lorización de su patrimonio histórico, cultural y natural, evitando su discriminación. 
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PROGRAMA OPERATIVO:
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32 Evolución de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero

Índice 1990=100   130,56   132,072 Medioambiente y prevención de riesgos

EJE INDICADOR
UNIDAD

DE
MEDIDA

VALOR
INICIAL

VALOR
2010

VALOR
2013

  131,06
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Eje Indicador
Unidad

de
Medida

Esperado
2010

Esperado
2013

2 Medioambiente y prevención de riesgos 4

5

23

97

160

161

(27) Número de proyectos de residuos [Temas
prioritarios 44 - 47, 50]

(29) Área rehabilitada (Ha) [Temas prioritarios 44 - 47,
50]

Actuaciones destinadas a la recuperación y
regeneración del entorno desarrolladas

Nº de centros de recursos, aulas de naturaleza, etc que
incorporan medidas que favorezcan la accesibilidad

(31) Número de proyectos [Tema prioritario 53]

(34) Número de proyectos [Temas prioritarios 55 - 57]

Número

Hectáreas

Número

Número

Número

Número

 1

 22,28

 3

 1

 1

 1

 3

 33,88

 9

 1

 2

 1

Programa operativo:

Objetivo:
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3.3. EJE 3. RECURSOS ENERGÉTICOS Y ACCESO A SERVICIOS DE TRANS-
PORTE.

3.3.1. Objetivos generales y prioridades estratégicas

Tal y como se desprende del diagnostico de situación, la CAPV cuenta actualmente con una 
importante dotación de infraestructuras de comunicación y transporte, aunque también es 
cierto que aun presenta déficit importantes, especialmente con relación al sistema ferrovia-
rio, respecto a otros ámbitos geográficos de la Unión Europea y a otros ejes de crecimiento 
(corredores centrales europeos, eje mediterráneo, etc.), por lo que nuestra comunidad se 
encuentra inmersa en diversos planes y proyectos para la modernización de sus infraestruc-
turas.

Asimismo, tal y como también se desprende del diagnóstico de situación, de cara al futuro 
cabe resaltar el propósito de la CAPV de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la 
eficiencia energética y el impulso de las energías renovables, estrategia plenamente cohe-
rente con el Plan de Acción de la Unión europea adoptado por los Jefes de Estado en marzo 
de 2007. 

En este contexto, en este eje de recursos energéticos y acceso a servicios de transporte el 
PO FEDER 2007-2013 del País Vasco también se marca el objetivo general de contribuir al 
desarrollo sostenible, reforzando las sinergias entre crecimiento económico y protección del 
medio ambiente, planteándose en este caso las siguientes prioridades estratégicas: 

Reducir el impacto negativo del transporte sobre el consumo energético con proyec-
tos que apuesten por la sostenibilidad de los medios de transporte. 

Potenciar la eficiencia energética y las energías renovables. 

Cuadro 3.5 Objetivos y prioridades estratégicas para los recursos energéticos y 
acceso a servicios de transporte. 

Objetivos Estratégicos Prioridades Estratégicas 
Reducir el impacto negativo del transporte sobre 

el consumo energético y el medio ambiente con 

proyectos que apuesten por la sostenibilidad de 

los medios de transporte xContribuir al desarrollo sostenible

Potenciar la eficiencia energética y las energías 
renovables 

3.3.2. Actuaciones por categoría de gasto

Tal y como se señala en el análisis de la estrategia de desarrollo regional de la Comunidad 
Autónoma de País Vasco, en el actual mundo globalizado las unidades territoriales más ca-
pacitadas para aportar ventaja competitiva a las empresas y calidad de vida a los/as ciuda-
danos/as son las ciudades-región. La CAPV constituye una ciudad-región global, en estado 
aún embrionario, pero que cuenta con el importante capital de partida de un sistema polinu-
clear de ciudades de vocación complementaria y poco distante entre sí. Las ciudades vas-
cas, aisladamente, carecen de masa crítica, pero la CAPV puede ser una ciudad-región glo-
bal si esas ciudades ponen en común sus activos, si resuelven los déficits de infraestructu-
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ras y se constituyen como plataforma única. De este modo, en los próximos años se plantea 
la necesidad de desarrollar una política de infraestructuras con criterios de accesibilidad y 
sostenibilidad, priorizando el transporte público y los sistemas ferroviarios (la falta de una 
conexión moderna ferroviaria entre las tres capitales es considerada como el principal déficit 
de infraestructuras para la constitución de la ciudad-región vasca) y marítimos, así como el 
equilibrio intermodal; y todo ello a través de la aplicación del Plan Director de Transporte 
Sostenible, cuyas líneas estratégicas están definidas hasta el horizonte 2012, y contemplan-
do la construcción de una nueva red ferroviaria de alta velocidad de carácter mixto (pasaje-
ros/as y mercancías) que conecta la CAPV directamente con el resto de la península y con 
Europa.

Asimismo, cabe señalar que el objetivo final de la CAPV de creación de riqueza y empleo 
establecido en su estrategia de desarrollo regional, es un objetivo conscientemente com-
prometido con el concepto de crecimiento sostenible. En este sentido, cabe recordar que el 
horizonte es ir mucho más allá de la mera aplicación de la legislación medioambiental. Se 
trata de integrar el medio ambiente en las políticas económicas y sociales para conseguir 
que el concepto de la sostenibilidad sea también un criterio fundamental que oriente el de-
sarrollo urbano y el de los distintos sectores económicos: industria, agricultura, energía y 
transporte. De este modo, hacer sostenible el crecimiento requiere de un impulso a las polí-
ticas ambientales en sus diferentes vertientes, todo ello en el marco de la Estrategia Vasca 
de Desarrollo Sostenible definida para el horizonte 2020. 

En este contexto, teniendo presente tanto el objetivo general y las prioridades estratégicas 
marcadas por el programa operativo para este eje como el enfoque de la estrategia general 
de desarrollo regional de la CAPV comentados anteriormente; de las categorías de gasto 
mencionadas en el apartado 3 del artículo 9 (y especificadas en el Anexo IV) del Reglamen-
to (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 (por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al FEDER, FSE y al Fondo de Cohesión), el PO FEDER 2007-
2013 del País Vasco desarrollará en este eje principalmente las categorías de gasto que se 
detallan en el cuadro adjunto, y preferentemente las que se consideran que contribuyen a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa: 

Cuadro 3.6 Categorías de gasto en relación a redes y servicios de transporte y 
telecomunicaciones.

Categoría de gasto 
Nº Descripción

Contribuye a la estrate-
gia de Lisboa 

24 Carriles bici  
25 Transporte urbano  
43 Eficacia energética, cogeneración, control de la energía Si 
52 Promoción de transporte urbano limpio Si 

Profundizando en la tipología de actuaciones que se plantean desarrollar en este eje, a con-
tinuación se describen, a titulo orientativo, aquellas que preferentemente se pretenden im-
plementar en las categorías de gastos mencionadas anteriormente: 

x Categoría 24. Carriles bici 

Favorecer y desarrollar espacios de carriles bici. 

x Categoría 25. Transporte urbano 
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Redacción e implantación de proyectos y planes para mejorar la seguridad y accesi-
bilidad en las distintas formas de movilidad sostenible, preferentemente en peque-
ños municipios, reconciliando las necesidades de movilidad con la calidad de vida y 
con el medio ambiente. 

x Categoría 43. Eficacia energética, cogeneración, control de la energía

Acciones de eficiencia y ahorro energético, junto con la promoción de las energías 
renovables (compromisos públicos para contribuir a alcanzar los objetivos fijados 
por la comunidad internacional en el Protocolo de Kyoto). 

x Categoría 52. Promoción de transporte urbano limpio 

Impulsar el transporte urbano limpio, especialmente en las zonas con problemas 
medioambientales y de congestión/movilidad en las áreas metropolitanas y en las 
ciudades. En el caso de la implementación de vehículos verdes, se establece el com-
promiso de que este material quedará en su caso bajo la responsabilidad de las au-
toridades correspondientes durante la vida útil de este activo.

Metro y tranvía se consideran una solución idónea para abordar los problemas de 
tráfico y movilidad de esas áreas, formando parte de una política de transporte que 
se coordina con otras (inversiones en carreteras, políticas de aparcamiento etc.), se 
trata en definitiva, de desarrollar en áreas congestionadas un transporte público 
moderno, atractivo, cómodo, seguro y, en especial, ambientalmente limpio. 
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Versión: 1INDICADORES  ESTRATÉGICOS

Pág. 3 de 4
PROGRAMA OPERATIVO:

OBJETIVO:

EU - Programa Operativo FEDER del País Vasco

02 - Competitividad regional y empleo

47

49

Viajeros de transporte regular urbano

Producción de Energías Renovables (*)

miles de viajeros año

%

  151.581

  4,5

  185.240

  5,2

3 Recursos energéticos y acceso a
servicios de transportes.

EJE INDICADOR
UNIDAD

DE
MEDIDA

VALOR
INICIAL

VALOR
2010

VALOR
2013

  172.320

  4,8
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Pág. 5 de 5

Eje Indicador
Unidad

de
Medida

Esperado
2010

Esperado
2013

3 Recursos energéticos y acceso a servicios 17

21

51

93

151

177

Actuaciones de promoción y fomento de uso del
transporte público

Actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia
energética

Kilómetros de carril bici construídos

Vehículos verdes de transporte público adquiridos (bus,
trenes, etc)

(13) Número de proyectos [Temas prioritarios 16, 17, 20
- 23, 25]

Nº de proyectos [Tema prioritario 43]

Número

Número

Kilómetros

Número

Número

Número

 1

 12

 4,78

 5

 1

 10

 1

 15

 6,44

 10

 1

 13

Programa operativo:

Objetivo:

EU - Programa Operativo FEDER del País Vasco

02 - Competitividad regional y empleo
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3.4. EJE 4. DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO 

3.4.1. Objetivos generales y prioridades estratégicas

El desarrollo local y urbano se configura como un eje principal de la programación FEDER 
2007-2013 siguiendo las directrices comunitarias en materia de política de cohesión, en las 
que las ciudades y áreas urbanas cobran una especial relevancia al ser centro y motor de 
desarrollo, ya que articulan el territorio a través de la innovación, la atracción de capitales y 
la creación de empleo en cada región. En este sentido, las orientaciones estratégicas comu-
nitarias 2007-2013 conceden una atención especial a las necesidades específicas de deter-
minados territorios, como son las zonas urbanas y rurales, estimulando la aplicación de un 
enfoque integrado de la política de cohesión, que no sólo debe favorecer el crecimiento y el 
empleo, sino también perseguir objetivos sociales y medioambientales. 

Asimismo, el nuevo Reglamento 1083/2006 resalta la incorporación de las prioridades co-
munitarias en materia de desarrollo sostenible, según lo especificado en los Consejos Euro-
peos de Lisboa y de Gotemburgo: 

x Otorgando importancia al desarrollo urbano sostenible y la contribución de las ciu-
dades al desarrollo regional, dándole mayor relieve en la programación, a fin de fa-
vorecer la regeneración urbana. 

x Incidiendo en la necesidad de intervenir más intensamente en aquellas zonas que 
sufren desventajas naturales (ciertas islas, zonas montañosas y zonas escasamente 
pobladas) a fin de hacer frente a las dificultades especiales que plantea su desarro-
llo. 

Igualmente, la propia Comisión, reconoce que el éxito de las estrategias comunitarias se 
debe en gran parte en el compromiso y acción de los actores regionales y locales, y funda-
mentalmente en estos últimos dado que, es a escala local donde: 

x mejor se puede explotar el potencial de creación de empleos en los servicios, medio 
ambiente, fabricación de productos y bienes locales, mejora de la vivienda, seguri-
dad, cultura y deporte 

x se ponen en marcha los servicios para ayudar a integrar a las personas más vulne-
rables de nuestras sociedades 

En consecuencia muchos de los proyectos cofinanciados por el FEDER transcurrirán necesa-
riamente en el ámbito local, lo cual indica un cierto carácter transversal a las actuaciones 
relativas al desarrollo local y urbano en relación al resto de los ejes contemplados  en la 
estrategia nacional. Además, la existencia de este eje, viene justificada por el aumento de 
la concentración de la población en zonas urbanas, de forma que es crucial, no sólo en el 
territorio vasco, sino en todo el territorio europeo, atender a las necesidades que surgen 
como consecuencia de esta realidad demográfica, y a las necesidades de sostenibilidad ur-
bana si se quiere alcanzar un desarrollo sostenible global y que las ciudades sigan siendo 
verdaderos motores de crecimiento. En este sentido, el documento de trabajo de la Comi-
sión Política de cohesión y ciudades: “la contribución urbana al crecimiento y el empleo en 
las regiones”7 afirma que la dimensión urbana es necesaria para contribuir a superar los 
fallos de mercado que subyacen en el desempleo urbano y la exclusión social, permitiendo 
un desarrollo sostenible basado en políticas económicas, laborales, sociales y medioambien-
tales. Así, el desarrollo económico de carácter perdurable, requiere además de su compati-
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bilidad con la preservación y, en su caso, recuperación medioambiental, un desarrollo espa-
cial que persiga el equilibrio territorial, la integración de las ciudades junto con los núcleos 
poblacionales de tamaño medio y las áreas rurales. 

En este punto, cabe recordar que en el País Vasco el modelo territorial, en consonancia con 
el documento de la perspectiva europea de ordenación territorial, considera como plantea-
miento disciplinar la asunción de un sistema de ciudades en el que, junto a las tres grandes 
ciudades, se apuesta asimismo por una escala territorial intermedia o comarcal como ámbi-
to adecuado para la aplicación del modelo territorial, impulsando la accesibilidad equivalente 
del conjunto del territorio al "saber" y a la innovación y como modo de integración de las 
áreas rurales. De este modo, el desarrollo espacial vasco se plantea como el ajuste y ade-
cuación del territorio a las necesidades de la sociedad y de las actividades económicas en un 
marco de desarrollo sostenible, de preservación del patrimonio natural y de los espacios 
rurales y de cohesión económica y social. Asimismo se plantea la inserción del territorio 
vasco en el sistema urbano europeo a través de un sistema polinuclear integrado por las 
tres capitales de los territorios, enfatizándose en su relación con su territorio y la comple-
mentariedad e interrelación entre las mismas. 

En este contexto, en este eje de desarrollo sostenible local y urbano el PO FEDER 2007-
2013 del País Vasco se marca el objetivo general de diversificar la actividad económica lo-
cal, planteándose asimismo las siguientes prioridades estratégicas: 

Promoción de actividades culturales. 

Promoción de actividades turísticas. 

Regeneración urbana y rural 

Cuadro 3.7 Objetivos y prioridades estratégicas para el desarrollo sostenible 
local y urbano 

Objetivos Estratégicos Prioridades Estratégicas 

Promoción de actividades culturales 

Promoción de actividades turísticas 

xDiversificar la actividad económica 
local 

Regeneración urbana y rural 

Con relación a la vertiente concreta de la regeneración urbana y rural, cabe señalar que, en 
base a lo que marca la política de cohesión, las especificidades de la situación actual espa-
ñola, y las recomendaciones recogidas en la comunicación de la Comisión al Consejo Euro-
peo y al Parlamento Europeo “Política de cohesión y ciudades: la contribución urbana al 
crecimiento y el empleo en las regiones”, se definen en el MENR como objetivos generales la 
mejora de los servicios y las oportunidades a nivel local –teniendo en cuenta la importancia 
del turismo y su sostenibilidad-, buscando una adaptación a los fuertes cambios demográfi-
cos (las actuaciones de este eje contribuirán al Objetivo Estratégico 1º, convertir a España 
en un lugar más atractivo para invertir y trabajar). 

3.4.2. Actuaciones por categoría de gasto

En la estrategia de desarrollo regional de la Comunidad Autónoma de País Vasco, se señala 
que la solidaridad tiene también una vertiente territorial que la CAPV quiere tener en espe-
cial consideración, de manera que las políticas sectoriales, como las de bienestar social, 
vivienda, promoción económica, etc., seguirán practicando una discriminación positiva hacia 
las áreas desfavorecidas. En este sentido, se trata de poner en marcha actuaciones que 
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permitan un mayor aprovechamiento del potencial endógeno de las zonas beneficiarias, al 
tiempo que se procure solucionar o cubrir determinadas carencias existentes en algunos 
municipios de la CAPV. A este respecto, se procurará prestar una especial atención a aque-
llas actuaciones que hagan posible una mayor valorización de los recursos disponibles en las 
zonas beneficiarias al objeto de que sean éstos elementos sobre los que se apoyen la estra-
tegia de desarrollo futuro de las mismas. 

En este contexto, teniendo presente tanto el objetivo general y las prioridades estratégicas 
marcadas por el programa operativo para este eje como el enfoque de la estrategia general 
de desarrollo regional de la CAPV comentados anteriormente; de las categorías de gasto 
mencionadas en el apartado 3 del artículo 9 (y especificadas en el Anexo IV) del Reglamen-
to (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 (por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al FEDER, FSE y al Fondo de Cohesión), el PO FEDER 2007-
2013 del País Vasco desarrollará en este eje principalmente las siguientes categoría de gas-
to:

Cuadro 3.8 Categorías de gasto en relación al desarrollo sostenible local y urba-
no

Categoría de gasto 
Nº Descripción

Contribuye a la estrate-
gia de Lisboa 

57 Ayudas a la mejora de los servicios turísticos  
58 Protección y preservación del patrimonio cultural  
61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural  

Profundizando en la tipología de actuaciones que se plantean desarrollar en este eje, a con-
tinuación se describen, a titulo orientativo, aquellas que preferentemente se pretenden im-
plementar en las categorías de gastos mencionadas anteriormente: 

x Categoría 57. Ayudas a la mejora de los servicios turísticos 

Dar respuesta a una demanda creciente de la sociedad hacia una oferta de medios y 
recursos culturales de calidad y sostenible, preservadora del entono natural y de los 
valores medioambientales, aspectos todos ellos compatibles con un modelo de desa-
rrollo espacial equilibrado y extensible tanto al ámbito local y rural como al urbano. 

Creación de infraestructuras y equipamiento socio-cultural en municipios de 
escasa población.

x Categoría 58. Protección y preservación del patrimonio cultural 

El desarrollo de esta categoría de gasto comprende en términos generales la protec-
ción y preservación del patrimonio cultural, la rehabilitación integral o parcial de 
edificios o entornos especialmente singulares por su interés arquitectónico, histórico 
y cultural. 

x Categoría 61. Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural 

La implantación o consolidación de una oferta comercial moderna y competitiva re-
presenta un elemento importante para conseguir un espacio urbano integrado, sos-
tenible y con mayor calidad de vida, así como una palanca de prosperidad económi-
ca. Por ello, a través de este Programa Operativo se confinanciarán actuaciones di-
rigidas al fomento del comercio urbano y a la mejora del comercio rural, que forma-
ran parte de iniciativas integradas para la regeneración urbana y rural promovidas 
por las entidades locales. 
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Con relación a las intervenciones específicas de regeneración urbana y rural, y tal y 
como recomienda la Comisión Europea, se plantea la idoneidad de utilizar la expe-
riencia acumulada por la Iniciativa comunitaria URBAN e integrarla en el Programa 
Operativo, a fin de definir una continuidad con el resto de actuaciones. En este sen-
tido, en el caso de las Administraciones Públicas Vascas las intervenciones se cen-
trarán en el ámbito local, promoviendo proyectos integrados para la rehabilitación 
urbana/rural; mientras que en el caso de la Administración General del Estado está 
previsto crear una iniciativa innovadora (“URBANA”) que cubra todo el territorio na-
cional y que de continuidad a la iniciativa comunitaria URBAN, promoviendo proyec-
tos integrados de desarrollo sostenible urbano en las ciudades de mayor tamaño y 
relevancia de cada región (mediante una convocatoria nacional se aprobarán los 
mejores proyectos presentados). 

Las ciudades y las áreas urbanas albergan la mayor parte de los empleos, empresas 
y centros de enseñanza superior y son esenciales para lograr la cohesión social, 
además las ciudades y áreas metropolitanas europeas atraen trabajadores altamen-
te cualificados creando a menudo un circulo virtuoso que estimula la innovación y 
los negocios, lo que refuerza su atractivo para los nuevos talentos. No obstante, de-
ben tenerse en cuenta los problemas específicos de estas zonas, como son el des-
empleo y la exclusión social, el alto nivel de delincuencia, aumento del número de 
inmigrantes, existencia de minorías étnicas, la congestión urbana, la degradación 
medioambiental, la existencia de bolsas de pobreza dentro de las ciudades. Así las 
actuaciones dirigidas a estas zonas se enmarcarán fundamentalmente en los si-
guientes ámbitos: 

Promover la mejora de la competitividad. 
Fomentar la cohesión interna través de medidas que mejoren los barrios más 
desfavorecidos, rehabilitando el entorno físico, los espacios públicos y el patri-
monio histórico y cultural, buscando un medio urbano de calidad. 
Mejorar las conexiones entre la ciudades, tratando de promover un desarrollo 
poli céntrico y equilibrado. 
Integrar a los grupos más desfavorecidos y necesitados, alentando a los ciuda-
danos a participar en la planificación y prestación de servicios, potenciando la 
participación de la sociedad civil en el gobierno y mejora de los servicios locales. 

El fomento de la cooperación con otros posibles agentes/interlocutores instituciona-
les, sociales o económicos, tanto del sector público como privado, en el proceso de 
selección de los proyectos así como el impulso de redes de intercambio de experien-
cias, difusión de metodologías y buenas prácticas, en aquellos aspectos que sean 
considerados de interés respecto de la ejecución, seguimiento y control de los pro-
yectos, constituye, asimismo, una importante aportación a los objetivos de estas ac-
tuaciones, así como al cumplimiento de las directrices y principios horizontales de la 
normativa comunitaria en este periodo de intervención. La coordinación entre todos 
los agentes que intervendrán en dichos proyectos tendrá como núcleo fundamental 
el desarrollo de la Red de Iniciativas Urbanas; mientras que los criterios de selección 
de proyectos también se definirán en un momento posterior pero deberán tener en 
cuenta la exitosa experiencia pasada de los proyectos URBAN.

Algunas de las actuaciones que se desarrollen en el marco de este eje podrán ser 
similares a las previstas en los otros ejes previstos en el Programa, sin embargo en 
este caso deberán estar siempre planteadas en el sentido de contribuir al desarrollo 
local. Asimismo, y una vez que el tanto el Banco Europeo de Inversiones, como el 
Fondo Europeo de Inversiones haya terminado los estudios que está realizando so-
bre las necesidades financieras específicas de cada región española, las actuaciones 
dentro de esta prioridad se podrán canalizar a través de instrumentos desarrollados 
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a partir de la Iniciativa JESSICA. Estas actuaciones, además, serán complementa-
das por acciones cofinanciadas por el FSE dentro de sus programas operativos. 

Finalmente, señalar que, las autoridades locales de los municipios beneficiarios de este Pro-
grama fomentarán la implementación de los proyectos cofinanciados mediante un enfoque 
integrado que armonice los objetivos ambientales, sociales, culturales y económicos y esté 
de acuerdo con los Principios de la Agenda 21 de las Naciones Unidas, la Carta de Aalborg 
de 1994, la Carta de Aalborg de 2004 y la Carta de Leipzig de mayo 2007 sobre ciudades 
europeas sostenibles. A fecha de mayo de 2007, 1064 municipios españoles han firmado la 
mencionada Carta de Aalborg, por lo que el diseño de sus políticas y el desarrollo de nume-
rosos proyectos llevados a cabo por los gobiernos locales se adecuan ya a los principios 
establecidos en los documentos antes citados. 
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PROGRAMA OPERATIVO:

OBJETIVO:

EU - Programa Operativo FEDER del País Vasco

02 - Competitividad regional y empleo

51

52

Densidad del hecho urbano (número de
habitantes en municipios de más de 10.000
habitantes respecto a la superficie) 

Conjuntos y sitios históricos protegidos
(catalogados)

hab / km2

% sobre total nacional

  236,289

  1,5

  244,66

  1,8

4 Desarrollo sostenible local y urbano

EJE INDICADOR
UNIDAD

DE
MEDIDA

VALOR
INICIAL

VALOR
2010

VALOR
2013

  237,92

  1,6
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Eje Indicador
Unidad

de
Medida

Esperado
2010

Esperado
2013

4 Desarrollo sostenible local y urbano 7

8

9

40

59

99

108

161

165

180

Nº de proyectos de regeneración urbana y rural

(40) Nº proyectos con objeto de promover desarrollo
empresarial, emprendedores y nuevas tecnologías
[Tema 61]

(41) Nº proyectos que fomenten la igualdad de
oportunidades e inclusión social para minorías y gente
joven [Tema 61]

Inmuebles sobre los que se han efectuado labores de
conservación y restauración

Número de proyectos de desarrollo urbano integrados.

Inmuebles a los que se han incorporado medidas que
favorezcan la accesibilidad

Número de proyectos de carácter medioambiental

(34) Número de proyectos [Temas prioritarios 55 - 57]

(39) Nº proyectos objetivo de sostenibilidad y suscept de
mejorar atractivo de cascos urbanos [Tema prioritario
61]

Nº de proyectos [Tema prioritario 58]

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

 12

 6

 4

 169

 1

 26

 6

 1

 5

 39

 36

 10

 8

 321

 1

 50

 10

 1

 14

 70

Programa operativo:

Objetivo:

EU - Programa Operativo FEDER del País Vasco

02 - Competitividad regional y empleo

RESUMEN  POR  EJE

84



Programa Operativo FEDER País Vasco 2007-2013 

3.5. EJE 5. ASISTENCIA TÉCNICA 

3.5.1. Objetivos generales y prioridades estratégicas

El objetivo de este eje es facilitar las condiciones necesarias para la aplicación eficaz de las 
actuaciones previstas en el Programa Operativo, a fin de optimizar la eficiencia de las inter-
venciones, prestando un servicio de apoyo, seguimiento y evaluación. 

Se trata de cubrir las necesidades de asistencia técnica del Programa Operativo, en particu-
lar las exigidas en la normativa comunitaria, para asegurar la preparación, selección y valo-
ración de las actuaciones, el seguimiento y evaluación externa; la publicidad e información 
del PO, las auditorias y controles in situ de las operaciones y las acciones de coordinación a 
través de las reuniones de comités de seguimiento. 

Asimismo, y como aspecto especialmente relevante, se plantea dar cobertura a los posibles 
análisis o estudios que se realicen desde la óptica de la integración de las prioridades hori-
zontales en las diferentes intervenciones que se incluyan en el programa operativo, con el 
objetivo de tratar de hacer efectiva la integración transversal de las mismas en el desarrollo 
del programa operativo. 

3.5.2. Actuaciones por categoría de gasto

Teniendo presente el objetivo general y las prioridades estratégicas marcadas por el pro-
grama operativo para este eje, de las categorías de gasto mencionadas en el apartado 3 del 
artículo 9 (y especificadas en el Anexo IV) del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, 
de 11 de julio de 2006 (por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
FEDER, FSE y al Fondo de Cohesión), el PO FEDER 2007-2013 del País Vasco desarrollará en 
este eje principalmente las siguientes categoría de gasto: 

Cuadro 3.9 Categorías de gasto en relación a la asistencia técnica 

Categoría de gasto 
Nº Descripción

Contribuye a la estrate-
gia de Lisboa 

85 Preparación, puesta en marcha control y seguimiento  
86 Evaluación, estudios, conferencias, publicidad  

Profundizando en la tipología de actuaciones que se plantean desarrollar en este eje, a con-
tinuación se describen, a titulo orientativo, aquellas que preferentemente se pretenden im-
plementar en las categorías de gastos mencionadas anteriormente: 

x Categoría 85. Preparación, puesta en marcha, control y seguimiento 

El objetivo de esta categoría es facilitar las condiciones necesarias para la aplicación 
eficaz de las actuaciones previstas en el Programa Operativo, a fin de optimizar la 
eficiencia de las intervenciones, prestando un servicio de apoyo a la preparación, 
puesta en marcha, control y seguimiento del mismo. 

Se trata de cubrir las necesidades de asistencia técnica del PO, en particular las exi-
gidas en la normativa comunitaria, para asegurar las tareas descritas anteriormen-
te, así como las acciones de coordinación a través de las reuniones de comité de se-
guimiento. 
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x Categoría 86. Evaluación, estudios, conferencias, publicidad 

El objetivo de esta categoría es facilitar las condiciones necesarias para la aplicación 
eficaz de las actuaciones previstas en  el Programa Operativo, a fin de optimizar la 
eficiencia de las intervenciones, prestando un servicio de apoyo a las actividades de 
evaluación, estudios, conferencias y difusión y publicidad de las intervenciones. 

Se trata de cubrir las necesidades de asistencia técnica del PO, en particular las exi-
gidas en la normativa comunitaria, para asegurar las tareas descritas anteriormen-
te, especialmente las relativas a evaluación y difusión y publicidad. 

Más concretamente, entre las diferentes actuaciones que se pueden plantear en esta 
categoría cabe destacar principalmente las siguientes: 

Estudios sectoriales, territoriales y globales del territorio beneficiado. 
Evaluaciones.
Acciones de divulgación, difusión y publicidad del PO. 
Análisis y estudios ligados al desarrollo y seguimiento y a la programación, y 
especialmente los relacionados con la integración de los principios horizontales 
del medio ambiente y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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 EJE 5.-INDICADORES OPERATIVOS 
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  Fecha: 15-10-2007

Versión: 1INDICADORES  OPERATIVOS

Pág. 3 de 3

Eje Indicador
Unidad

de
Medida

Esperado
2010

Esperado
2013

5 Asistencia Técnica 13

15

Actuaciones de control y gestión desarrolladas

Actuaciones de evaluación y de estudios desarrolladas

Número

Número

 52

 51

 91

 89

Programa operativo:

Objetivo:

EU - Programa Operativo FEDER del País Vasco

02 - Competitividad regional y empleo

RESUMEN  POR  EJE
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4. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN .

4.1.-AUTORIDAD DE GESTIÓN (art. 60 del Reglamento General) 

La Autoridad de Gestión será la Subdirección General de Administración del FEDER, ubicada 
en la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda. 

El Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública de la Dirección de Economía y Planificación, designado en 
conformidad  con el artículo 59.2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 está encargado de 
ejecutar los siguientes cometidos previstos en el artículo 60 del mismo Reglamento, dentro 
de su ámbito de actuación en este Programa Operativo: 

Garantizará que, en conformidad con el Artículo 60 a), la selección de operaciones para 
su financiación se realiza de conformidad con los criterios aplicados al programa opera-
tivo, y que dichas operaciones se atienen a las normas comunitarias y nacionales apli-
cables en la materia durante todo el período de ejecución, excepto en el caso de gran-
des proyectos y actuaciones con incidencia plurirregional. 

Comprobará que, en conformidad con el Artículo 60 b) y los preceptos concordantes del 
Reglamento nº 1828/2006, se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación 
de los servicios objeto de cofinanciación, que se ha efectuado realmente el gasto decla-
rado por los beneficiarios en relación con las operaciones, y que éste cumple las normas 
comunitarias y nacionales aplicables a la materia. 

Garantizará que dispone de sistemas informatizados compatibles con el sistema de in-
formación común a todos los programas operativos del FEDER en España, con el objeti-
vo de permitir a la Autoridad de gestión respetar las exigencias del Artículo 60 c). 

Se asegurará que, en conformidad con el Artículo 60 d), los beneficiarios y otros orga-
nismos participantes en la ejecución de las operaciones del programa operativo mantie-
nen un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con 
todas las transacciones relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de 
contabilidad nacional.  

Contribuirá a la evaluación del programa operativo para permitir a la Autoridad de ges-
tión respetar las exigencias del Artículo 60 e).  

Establecerá, en conformidad con el Artículo 60 f), procedimientos que garanticen que se 
dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorias necesarios para contar 
con una pista de auditoria apropiada, en conformidad con el Artículo 90 del Reglamento 
(CE) n° 1083/2006. 

Será responsable de suministrar a la Autoridad de Gestión la información necesaria para 
que ésta esté en disposición de respetar las exigencias del Artículo 60 g). 

En conformidad con el artículo 60 h), orientará el trabajo del Comité de Seguimiento y 
le suministrará los documentos que permitan supervisar la calidad de la ejecución del 
programa operativo a la luz de sus objetivos específicos. 
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Elaborará y remitirá a la Autoridad de Gestión, su contribución a los informes de ejecu-
ción anual y final, para permitir a la Autoridad de Gestión respetar las exigencias del Ar-
tículo 60 i). 

Garantizará, en conformidad con el Artículo 60 j), el cumplimiento de los requisitos de 
información y publicidad establecidos en el Artículo 69 del Reglamento (CE) 1083/2006. 

En este programa operativo, la Subdirección General de Administración del FEDER, en con-
formidad con lo establecido en el Artículo 60 del Reglamento (CE) N° 1083/2006: 

Asegurará el funcionamiento correcto del sistema de gestión y control y tendrá la 
responsabilidad del ejercicio de las funciones enumeradas en este artículo, realizan-
do las verificaciones que estime necesarias y proponiendo las medidas correctoras 
precisas. 

Llevará a cabo la coordinación general del sistema e impartirá las directrices que 
contribuyan a su mantenimiento. 

Además, la Autoridad de Gestión exigirá garantías de que las ayudas de Estado otorgadas 
serán compatibles con las reglas materiales y de procedimiento sobre ayudas de Estado en 
vigor en el momento en que se concede la subvención. Asimismo, exigirá garantías de la 
compatibilidad de las ayudas que eventualmente pueda recibir un mismo beneficiario de 
distintos organismos de las Administraciones Públicas. 

En relación con las ayudas de Estado que eventualmente puedan concederse a grandes em-
presas (no PYMEs), la Autoridad de Gestión obtendrá garantías de la empresa beneficiaria 
de que la ayuda recibida no se utilizará para ningún tipo de inversión que implique la locali-
zación de su producción o sus servicios en otro Estado Miembro de la Unión Europea. 

Son organismos intermedios en el presente programa operativo, con base en lo previsto en 
el art. 59.2 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, los siguientes:

1.-Designados por la Dirección General de Fondos Comunitarios: 

x Dirección General de Investigación (MEC) 

x Instituto de Salud CARLOS III 

x Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 

x Ayuntamientos beneficiarios de los proyectos integrados URBAN, a determinar en 

las correspondientes convocatorias.

2.-Designados por el Gobierno Vasco: 

x  GOBIERNO VASCO. DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 Dirección de Economía y Planificación.

La Dirección General de Fondos Comunitarios y los órganos competentes del Gobierno Vasco 
podrán designar otros organismos intermedios, conforme a lo previsto en el art. 59, punto 
2, para la realización de las tareas previstas en el art.  60 mediante la formalización de los 
acuerdos regulados en el art. 12 del Reglamento (CE) nº 18282006. 

90



Programa Operativo FEDER País Vasco 2007-2013 

4.2.- AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (Art. 61 del Reglamento Ge-
       neral) 

La Autoridad de Certificación será la Unidad de Pagos de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios (la Autoridad de Certificación tendrá rango de Subdirección General, en todo 
caso, antes de la remisión a la Comisión de la descripción de los sistemas prevista en el 
artículo 71 del Reglamento (CE) 1083/2006). 

Dicha Autoridad asume las competencias de certificación establecidas en el artículo 61 del 
Reglamento (CE) 1083/2006 respecto de los programas operativos financiados por el FEDER 
y por el Fondo de Cohesión.  

Para cumplir las funciones enumeradas en dicho artículo la Autoridad de Certificación debe 
asegurarse de que dispone de la información siguiente: 

Información sistemática de la Autoridad de Gestión sobre los procedimientos des-
arrollados por la misma y de las verificaciones llevadas a cabo en virtud del art. 60 
b respecto del gasto certificado. Asimismo, y en similares condiciones, deberá con-
tar con la información apropiada sobre los resultados definitivos de los controles 
realizados bajo la responsabilidad de la Autoridad de Auditoría y de los órganos de 
la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo. 

Información detallada de las medidas adoptadas por los beneficiarios a raíz de las 
actuaciones de control, así como las correcciones practicadas en cumplimiento de 
dichas medidas. La exactitud del registro de estas correcciones en el sistema infor-
mático de la contabilidad de los Fondos será verificada por la Autoridad de Gestión. 

Esta información permitirá a la Autoridad de Certificación mantener una cuenta de los im-
portes recuperables y de los importes retirados por la cancelación, en todo o en parte, de la 
contribución comunitaria. 

Cuando lo considere necesario, esta Autoridad solicitará información complementaria de la 
Autoridad de Gestión, pidiendo en su caso la ampliación de las verificaciones realizadas, o 
bien realizará los controles que estime oportunos. 

4.3.- AUTORIDAD DE AUDITORÍA (Art. 62  del Reglamento General) 

La Autoridad de Auditoría será la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.  

La IGAE ejercerá las funciones establecidas en el artículo 62 apartados 1, 2 y 3 del Regla-
mento (CE) n° 1083/2006.  

Sin perjuicio de la responsabilidad global de la IGAE como Autoridad de Auditoría, la Inter-
vención General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro de su ámbito de actua-
ción, y en conformidad con las disposiciones escritas que de mutuo acuerdo contraiga con la 
IGAE a fin de garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el or-
denamiento jurídico comunitario, ejercerá en el programa operativo los siguientes cometi-
dos:
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Llevará a cabo auditorías sobre los sistemas de control y gestión en el marco 
de la estrategia de auditoría. 

Llevará a cabo auditorías de las operaciones en el marco de la estrategia de 
 auditoría. 

Contribuirá a la preparación de la estrategia de auditoría y a su actualiza
 ción. 

Contribuirá a la preparación del informe anual de control. 

Contribuirá, en su caso, a la preparación de la declaración de cierre parcial 
 y/o total. 

4.4.-PROCEDIMIENTOS DE MOVILIZACIÓN Y CIRCULACIÓN DE 
 FLUJOS FINANCIEROS: GESTIÓN  FINANCIERA 

La Autoridad de Certificación dispondrá de un sistema informático de seguimiento de los 
flujos financieros que proporcionará para cada Programa Operativo información sobre: 

-  La contribución de los Fondos Estructurales en los términos fijados en la Decisión. 
-  Los ingresos procedentes de la Comisión. 
-  Los pagos realizados a los beneficiarios finales. 
-  La conformidad con los compromisos y pagos comunitarios. 
-  La coherencia de la ejecución de las medidas con lo indicado en el Programa Operati-

vo.
 -  El registro de las irregularidades detectadas, así como el de los importes recuperados    

  a consecuencia de las mismas. 

Circuito financiero

A más tardar el 30 de abril de cada año, la Autoridad de Certificación remitirá a la Comisión 
una previsión de sus probables solicitudes de pagos en relación con el ejercicio presupuesta-
rio en curso y con el ejercicio siguiente. 

Todos los intercambios de información sobre las operaciones financieras que tengan lugar 
entre la Comisión y la Autoridad de Certificación se llevarán a cabo por medios electrónicos. 
En casos de fuerza mayor, y en particular de mal funcionamiento del sistema informatizado 
común o de falta de una conexión permanente, se podrá remitir la declaración de gastos y 
la solicitud de pago en copia impresa. 

Los flujos financieros con la UE y con los beneficiarios se realizarán a través de las cuentas 
del Tesoro de Acreedores no Presupuestarios. Dichas cuentas no generan intereses. 
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Tipos de pagos

Anticipos

En el caso de los anticipos, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministe-
rio de Economía y Hacienda recibirá, una vez se haya adoptado la decisión por la que se 
aprueba la contribución del FEDER al Programa Operativo, un importe único en concepto de 
anticipo para el período 2007-2013. 

El importe del anticipo se abonará en varias fracciones como sigue: En 2007 el 2 % de la 
contribución del  FEDER y en 2008 el 3%. 

A petición de la Comisión, la Autoridad de Certificación dará instrucciones a la Dirección 
General del Tesoro para que ésta reembolse a la Comisión el importe total abonado en con-
cepto de anticipo en caso de que no se haya remitido ninguna solicitud de pago en virtud 
del programa operativo en un plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha en que la 
Comisión haya pagado la primera fracción de la anticipo. La contribución total del FEDER al 
Programa Operativo no se verá afectada por dicho reembolso. 

El importe abonado en concepto de anticipo se liquidará totalmente en el momento del cie-
rre del Programa Operativo, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento (CE) 
1083/2006. 

Pagos Intermedios 

Disposiciones generales 

De acuerdo con la relación de gastos pagados a los beneficiarios o bien de acuerdo con las 
certificaciones de pagos suscritas por los beneficiarios y pendientes de reembolso, la Autori-
dad de Certificación enviará a la Comisión, en la medida de lo posible, las solicitudes agru-
padas tres veces al año, la última el 31 de octubre. 

Siempre que estén disponibles los fondos necesarios y no se haya producido una suspensión 
de los pagos de conformidad con el artículo 92 del Reglamento (UE) 1083/2006, la Comisión 
efectuará los pagos intermedios a más tardar en un plazo de dos meses a partir de la fecha 
en que quede registrada ante la Comisión una  solicitud de pago que reúna los requisitos 
mencionados en el artículo 86 del citado Reglamento.  

Una vez reembolsada la participación comunitaria, la Autoridad de Certificación transferirá, 
si procede, los Fondos pendientes al beneficiario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
80 del Reglamento (UE) 1083/2006. 

En el ámbito de los regímenes de ayuda a que se refiere al artículo 87 del Tratado, se en-
tiende por beneficiario toda empresa pública o privada que reciba ayuda pública por llevar a 
cabo un proyecto. Cuando el beneficiario sea una entidad privada, los fondos se transferirán 
al organismo intermedio gestor de las ayudas. 

Cuando el beneficiario de las ayudas sea un departamento perteneciente a la Administración 
General del Estado, la Autoridad de Certificación ordenará a la la Dirección General del Te-
soro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda el ingreso de los fondos 
procedentes de la Unión Europea al presupuesto de ingresos del Estado. Si el beneficiario es 
un organismo autónomo, la Autoridad de Certificación ordenará la aplicación del ingreso 
recibido de la Unión Europea al presupuesto de ingresos del Estado sólo cuando en el presu-
puesto de gastos de dicho organismo figuren las dotaciones necesarias para hacer frente al 
coste total de la intervención cofinanciada y que estas dotaciones estén compensadas en su 
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presupuesto de ingresos por transferencias del Ministerio del que dependa. Si no se diera 
esta circunstancia, la Autoridad de Certificación ordenará al Tesoro que el importe recibido 
se abone en la cuenta del organismo autónomo. 

Pago del Saldo 

De acuerdo con el artículo 87, la Comisión procederá al pago del saldo siempre que, antes 
del  31 de marzo de 2017: 

1.   El Estado miembro haya remitido una solicitud de pago que incluya la solicitud de pago 
del saldo propiamente dicha, así como  una declaración de gastos de conformidad con el 
artículo 78, el informe final de ejecución del programa operativo, incluida la información 
prevista en el artículo 67 y la declaración de cierre mencionada en el artículo 62, apartado 
1, letra e). 

La Autoridad de Certificación será la encargada de remitir la solicitud a la Comisión. En los 
casos de cierre parcial, remitirá la declaración de gastos a la que se refiere el artículo 88.  

2.   La Comisión no haya presentado un dictamen motivado como consecuencia de un in-
cumplimiento, según se prevé en el artículo 226 del Tratado, por lo que respecta a la opera-
ción u operaciones para las cuales se ha declarado gasto en la solicitud de pago en cuestión. 

En caso de que no se haya remitido a la Comisión alguno de los documentos indicados en el 
apartado 1, el saldo quedará liberado automáticamente, de conformidad con el artículo 93. 

La Comisión comunicará al Estado miembro su dictamen sobre el contenido de la declara-
ción de cierre, en un plazo de cinco meses a partir de la fecha de su recepción. Si la Comi-
sión no ha formulado observaciones en un plazo de cinco meses, la declaración de cierre se 
considerará aceptada. 

Siempre que estén disponibles los fondos necesarios, la Comisión pagará el saldo, a más 
tardar, en los 45 días siguientes a la última de las siguientes fechas: la fecha de aceptación 
del informe final de conformidad con el artículo 67 o  la fecha de aceptación de la declara-
ción de cierre. 

Proceso Circuito Financiero

El proceso general del circuito financiero será como sigue: 

1. El beneficiario del proyecto, previamente a la elaboración de la solicitud de reembol-
so, realiza el abono correspondiente a la ejecución de las actividades. En caso de 
regimenes de ayuda, se estará a lo dispuesto en el artículo 78. El beneficiario, o el 
órgano intermedio, deberá introducir los datos de certificación en la aplicación in-
formática y elaborar una propuesta de solicitud de reembolso que se remitirá al Ór-
gano Intermedio. 

2. El organismo intermedio verificará la propuesta de solicitud de reembolso, con el fin 
de poder asegurar que cumple con todos los requisitos necesarios. Una vez revisada 
procederá a enviarla  a la Autoridad de Gestión. 

3. La Autoridad de Gestión revisará la certificación recibida y  la remitirá, en caso de 
que cumpla las condiciones requeridas, a la Autoridad de Certificación. 
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4. La Autoridad de Certificación comprobará el cumplimiento de los trámites  necesa-
rios, pedirá la ampliación de la información recibida  cuando lo considere pertinente 
a la Autoridad de Gestión y, en su caso, solicitará la realización de controles a la 
Unidad de Control de la Dirección General de Fondos Comunitarios, con el fin de 
asegurarse de la correcta tramitación de los expedientes y el cumplimiento de las 
trámites previstos. Una vez revisada la solicitud de reembolso, y encontrada con-
forme, confeccionará una Certificación que, junto con  la solicitud de reembolso, 
tramitará ante la Comisión. 

5. Después de su tramitación interna, la Comisión Europea emite una transferencia 
que es recibida en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

6. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera recibirá el pago de la Comisión, 
y comunicará su recepción a la Autoridad de Certificación que, a su vez, lo pondrá 
en conocimiento de la Autoridad de Gestión. 

7. La Autoridad de Certificación transmitirá la orden de transferencia a la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera al mismo tiempo que se comunicará la reali-
zación de la misma al beneficiario, a través, en su caso, de su organismo interme-
dio. Se solicitará del beneficiario la confirmación de la recepción de fondos. 

Caso específico de los regímenes de ayuda 

En este tipo de regímenes, la ayuda se concede a  empresas privadas u organismos públicos 
por una Administración o Ente Público que actúa como Órgano Intermedio. Este selecciona 
las operaciones a financiar con cargo al FEDER, con sus correspondientes beneficiarios. Es el 
responsable de certificar la realización correcta de las operaciones seleccionadas (elegibili-
dad), así como de su adecuación al programa, correspondiéndole las funciones de certifica-
ción de las mismas. 

En la financiación de cada operación, se distinguen por su origen tres tipos de fondos: 

x Procedentes de FEDER 
x Procedentes de la administración o ente público que actúa como Órgano 

 Intermedio. 
x Aportados por el beneficiario. 

En su gestión, podemos encontrar determinadas diferencias, de acuerdo con el régimen de 
que se trate. 

Así, el artículo 78 del Reglamento 1083/06 indica que por lo que respecta exclusivamente a 
los regímenes de ayuda en el sentido del artículo 87 del Tratado, además de las condiciones 
establecidas con carácter general, y de forma previa a su certificación, la contribución públi-
ca correspondiente a los gastos que consten en una declaración de gastos deberán haber 
sido abonados a los beneficiarios por el organismo que conceda la ayuda. 

4.5.- SISTEMAS DE SEGUIMIENTO 

Procedimientos y sistemas informáticos

En función de los requerimientos contenidos en los artículos 66 y 76 del Reglamento 
1083/2006 del Consejo y en la Sección 7, artículos 39 al 42, del Reglamento 1828/2006 de 
la Comisión, así como de las orientaciones de la Comisión para el sistema informático SFC 
2007, el nuevo sistema informático (Fondos 2007), que ha desarrollado la Dirección General 
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de Fondos Comunitarios, va a permitir garantizar a la Autoridad de Gestión del Programa y 
al Comité de Seguimiento, que el seguimiento del Programa responda a criterios de calidad, 
así como la transmisión electrónica de la Información. El sistema también va a permitir la 
transmisión y recepción oficial de documentación con la Comisión. 

La transmisión de datos se realizará mediante la utilización de ficheros en XML con la utili-
zación de los servicios Web que dispondrá la Comisión Europea. Asimismo se utilizarán los 
servicios de certificación electrónica acordados con la Comisión. 

Para favorecer el intercambio electrónico con la Comisión Europea se requerirá de un archi-
vo documental en Fondos 2007. Igualmente se establecerá a través del sistema informático 
Fondos 2007 la transmisión electrónica de documentación entre las distintas autoridades y 
dentro de la propia cadena de gestión en el marco nacional. En este sentido se establecerá 
un sistema de firma electrónica que garantice la correcta identificación de todos los Agentes 
que intervienen. 

El sistema permitirá transmitir los datos necesarios para las transacciones financieras: 

- La dotación indicativa anual de cada Fondo, por Programa Operativo, según se especi-
fica en el Marco Estratégico Nacional de Referencia. 

- Los planes de financiación de los Programas Operativos por eje. 
- Las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago. 
- Las previsiones anuales de los pagos probables de gastos. 
- La sección financiera de los informes anuales y los informes finales de ejecución 

Además el sistema de intercambio contendrá los documentos y los datos de interés común 
que permitan llevar a cabo el seguimiento: 

- El Marco Estratégico Nacional de Referencia contemplado en el Artículo 27, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 

- Los datos por los que se establece el cumplimiento de la adicionalidad. 
- Los programas operativos, incluidos los datos relativos a la categorización. 
- Las decisiones de la Comisión relativas a la contribución de los Fondos. 
- Las peticione de ayuda para los grandes proyectos contemplados en los Artículos 39 a 

41 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
- Los informes de ejecución, incluidos los datos relativos a la categorización. 
- La descripción de los sistemas de gestión y control. 
- La estrategia de auditoria. 
- Los informes y dictámenes sobre auditorias, así como la correspondencia entre la Co-

misión y cada Estado miembro. 
- Las declaraciones de gastos relativas al cierre parcial. 
- La declaración anual relativa a los importes retirados y recuperados, así como las re-

cuperaciones pendientes. 
- El plan de comunicación. 

Fondos 2007 va a integrar el trabajo en la gestión de los Fondos que deben realizar las dis-
tintas Unidades responsables. En este sentido va a disponer de tres módulos diferenciados 
de información: 

-    Gestión 
-    Certificación 
-    Auditoria 

Las comunicaciones que deben establecerse entre estos tres módulos deben reproducir los 
trámites administrativos que va a producirse. 
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La Autoridad de Gestión asegurará el establecimiento de un sistema operativo de gestión y 
seguimiento, con una estructura y una dotación de medios adecuados a los fines persegui-
dos, de tal manera que dicho sistema de gestión permita: 

-    Registrar la información relativa a la realización al nivel previsto en el Reglamento (CE)    
1083/2006. 

-    Disponer de datos financieros y físicos fiables y, cuando sea posible, agregables. 
-    cilitar información específica que eventualmente pudiera ser precisa con  motivo de los 

controles, preguntas parlamentarias o supuestos semejantes. 

Asimismo, la  Autoridad de Gestión establecerá un sistema de seguimiento con el objeto de 
canalizar los flujos de información sobre las actuaciones cofinanciadas y efectuar el segui-
miento financiero y cualitativo de la intervención. A este sistema estarán vinculados todos 
los titulares de las medidas cofinanciadas por los Fondos Estructurales dentro de la inter-
vención. Este sistema debe permitir: 

Garantizar la correcta administración de los flujos financieros con la UE y con cada 
uno de los promotores de las actuaciones. 

Garantizar la identificación de las actuaciones cofinanciadas, reforzando el principio 
de programación y facilitando la medición del valor añadido de la cofinanciación 
aportada por el FEDER a las actuaciones habituales de los promotores. 

Aportar información cualitativa sobre el contenido y los resultados de la interven-
ción, facilitando la identificación de los impactos de las actuaciones sobre los colec-
tivos o los sectores prioritarios. Esta información permitirá una evaluación más 
homogénea de las formas de intervención, estableciendo parámetros comunes de 
valoración en función de la tipología de las operaciones cofinanciadas. 

a) Arquitectura hardware 

El sistema de información Fondos 2007 va a ser desarrollado principalmente con herramien-
tas ORACLE, sin perjuicio de la utilización accesoria de determinados productos MICRO-
SOFT. La arquitectura básica de la aplicación tiene los siguientes aspectos fundamentales: 

Centralización de la base de datos y de la aplicación en un servidor SUN-SOLARIX. 
Existencia de servidores WEB en plataformas SUN. 
Clientes “ligeros” en los que sólo sea preciso disponer de un navegador de INTER-
NET.
Solución INTRANET para los usuarios de la Secretaría de Estado de Hacienda y Pre-
supuestos (principalmente de la Dirección General de Fondos Comunitarios) 
Alternativa EXTRANET/INTERNET para el resto de potenciales usuarios de la aplica-
ción (Comisión Europea, Ministerios, Comunidades Autónomas, Corporaciones Loca-
les, Empresas Públicas, etc.). 

B) Arquitectura del software 

El sistema de información FONDOS 2007 estará integrado por los siguientes módulos fun-
cionales: 

- Estructuras
- Programación inicial 
- Gestión financiera y de indicadores 
- Comités de Seguimiento 
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- Reprogramación y cierre 
- Conexión servicios web SFC2007 
- Transferencias de información XML 
- Archivo digital 
- Consultas e informes 
- Administración 

Con carácter general Fondos 2007 se estructura como una base de datos única en formato 
ORACLE, en la que el acceso a la información está controlado por distintas fases y permisos 
de elaboración, distinguiendo dos tipos de usuarios gestores, centrales y gestores periféri-
cos. El motivo de esta distinción se debe a los distintos grupos de usuarios, definidos en 
función de sus competencias a la hora de la gestión de la información disponible, de tal ma-
nera que cada tipo de usuario acceda a los datos que sean de su competencia. 

1. Usuarios de la Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC). Estos usuarios 
dispondrán de líneas dedicadas de alta velocidad y accederán a la aplicación a tra-
vés de un servidor Intranet. 

2. Usuarios periféricos: Departamentos Ministeriales, Comunidades Autónomas, Ayun-
tamientos, Organismos Públicos y Empresas. 

El sistema informático se caracteriza porque el usuario sólo precisa de un navegador y un 
proveedor de Internet para acceder a la aplicación, sin tener que usar, adquirir o aprender 
una aplicación ad hoc. La gestión de accesos y claves para los usuarios se realiza a través 
de Informática Presupuestaria dependiente de la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE). 

La D. G. de Fondos Comunitarios coordina la puesta en marcha, la aplicación y el desarrollo 
del sistema de información Fondos 2007. 

El objetivo genérico de este sistema es facilitar a todos los usuarios del mismo la gestión de 
los fondos comunitarios en general mediante la utilización de la tecnología más avanzada 
que permita la consulta, actualización e intercambio de información desde puestos de traba-
jo, locales o remotos, en los que sea solamente necesario disponer de un navegador WEB 
(Internet Explorer o mozilla firefox ) y del software denominado Acrobat Reader para la 
utilización de los informes. 

c) Recogida y transmisión de datos 

Los niveles de información que son requeridos oficialmente por la Comisión Europea para el 
periodo 2007-2013 representan una simplificación respecto al periodo anterior. Es decir, 
Programa-años y ejes prioritarios. Sin embargo en los documentos de aplicación propuestos 
por la Comisión se requiere hacer un seguimiento de la información a nivel de operación. 

Por otra parte el Reglamento de aplicación de la Comisión establece un desglose indicativo  
por categorías de gasto que debe acompañar al Programa Operativo en su presentación a la 
Comisión Europea. 

Los datos financieros serán registrados para cada operación y seguidamente agregados 
por temas prioritarios, ejes prioritarios y años. Los datos de indicadores, estratégicos y ope-
rativos se agregarán a nivel de eje prioritario. 

Fondos 2007 se estructura a través de una serie de tablas vinculadas, que permiten clasifi-
car, ordenar y jerarquizar la información de la manera más óptima posible a la hora de ob-
tener extractos, informes y, en general, realizar análisis y obtener conclusiones sobre la 

98



Programa Operativo FEDER País Vasco 2007-2013 

información existente en el sistema. De manera genérica, las tablas se pueden clasificar en 
ocho grandes grupos. 

- Datos referidos a la programación del Marco Estratégico de Referencia: Es lo que se 
denomina Estructura del Marco. Es una información fija, que hace referencia a las es-
tructuras definidas por los Reglamentos. 

- Datos de variables: Se trata de una serie de tablas que recogen conceptos tales co-
mo Provincias, Municipios, Beneficiarios, Organismos de control, Bancos, Indicadores, 
Tipos de institución, Instituciones. 

- Datos sobre la programación: Son datos que hacen referencia a la programación fi-
nanciera de las distintas intervenciones vigentes en el periodo, desagregada a nivel de 
tema prioritario y beneficiario. 

- Datos sobre el archivo digital: este archivo se utilizará para la transferencia de in-
formación documental a la SFC 2007. Está dividido entre distintas carpetas a las que 
acceden los Organismos que participan en las Programas Operativos. 

- Datos sobre la ejecución: Son datos que se registran a nivel de operación y pagos 
de los beneficiarios y a las certificaciones presentadas por los mismos en el proceso de 
ejecución de los proyectos. 

- Datos sobre repartos y transferencias monetarias: Esta información, hace referencia 
a las cantidades remitidas por la Comisión Europea para hacer frente a los pagos de la 
ayuda comprometida, y al proceso de reparto de esta ayuda entre los Beneficiarios. La 
aplicación lleva un registro sistematizado, a nivel de beneficiario, de la ayuda adeudada 
a los mismos, la recibida de la Comisión y la que se le ha transferido de manera efecti-
va

- Indicadores. Los indicadores serán registrados a nivel de operación para cada bene-
ficiario y se agregarán teniendo en cuenta el panel de indicadores comunes definido 
por la Autoridad de Gestión. 

- Datos sobre controles. Recoge la información sobre los controles realizados a los 
Programas Operativos 

d) Procedimiento de obtención de datos 

Fondos 2007 posee cuatro vías principales para obtener la información, en función de la 
cantidad deseada de la misma, su grado de (des)agregación y las necesidades que se po-
sean a la hora de cribar los datos. 

Visualización en pantalla: Está disponible para cualquiera de las secciones en las 
que trabaja la aplicación, y el funcionamiento es similar en todas ellas. 

Informes: Este es un aparatado de la aplicación que genera informes en formato 
PDF. Y HTML. Son documentos, con un formato preestablecido, de carácter oficial, 
siendo algunos de ellos obligatorios a la hora de elaborar informes solicitados por la 
Comisión Europea. 

Descargas: Es una vía para obtener información estructurada de la Base de datos, 
en formato XML o HTML.

Generador Automático de Informes GAUDI: Esta herramienta, instalada en la aplica-
ción, es un programa específicamente diseñado para generar informes a partir de 
los datos de una base de datos. 
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Comité de seguimiento

Al efecto de asegurar el correcto desarrollo del presente Programa Operativo y con el fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, se 
creará por el Estado miembro un Comité de Seguimiento de acuerdo con la Autoridad de 
Gestión en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de notificación de aprobación del 
programa. 

El Comité de Seguimiento establecerá su Reglamento Interno ateniéndose al marco institu-
cional, jurídico y financiero del Estado y lo aprobará de acuerdo con la Autoridad de Gestión, 
con objeto de desempeñar sus cometidos de conformidad con el citado Reglamento Interno. 

El Comité de Seguimiento estará presidido por la Dirección General de Fondos Comunitarios 
en régimen de copresidencia con el Departamento de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno Vasco. 

a) Composición

Formaran parte de dicho Comité, como miembros Permanentes, los representantes del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda y del Departamento de Hacienda y Administración Pública 
del Gobierno Vasco, así como de la Autoridad Autonómica en materia de Medio Ambiente y 
de Igualdad de Oportunidades. 

También formarán parte del Comité los interlocutores económicos y sociales más represen-
tativos a nivel regional (Comisiones Obreras del País Vasco, Unión General de Trabajadores 
del País Vasco y Confederación de Empresarios del País Vasco). 

Una representación de la Comisión podrá formar parte del Comité de Seguimiento a título 
consultivo. Asimismo, y cuando proceda, podrá participar, en calidad de asesor, un repre-
sentante del BEI y del FEI. 

Se podrá invitar a las reuniones del Comité de Seguimiento a representantes de los Benefi-
ciarios del Programa, otras instituciones representativas de la sociedad civil, así como ase-
sores externos que colaboren en las tareas de seguimiento y evaluación y, eventualmente, a 
observadores invitados de países comunitarios o extra comunitarios. 

La composición definitiva del Comité de Seguimiento se establecerá en su Reglamento In-
terno de Funcionamiento. En el momento de decidir su composición, se valorará la conve-
niencia de incorporar, a título consultivo, a representantes de administraciones involucradas 
en la gestión de otros fondos comunitarios con participación en el territorio de la Comunidad 
Autónoma.

El Comité de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez por año. 

b) Funciones

De acuerdo con el artículo 65 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, el Comité de Seguimiento 
se asegurará de la eficacia y la calidad de la ejecución del programa del siguiente modo: 

a) Estudiará y aprobará los criterios de selección de las operaciones objeto de financia-
ción en un plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa operativo y 
aprobará toda revisión de dichos criterios atendiendo a las necesidades de progra-
mación
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b) Analizará periódicamente los progresos realizados en la consecución de los objetivos 
específicos del programa operativo basándose en la documentación remitida por la 
Autoridad de Gestión. 

c) Examinará los resultados de la ejecución, en particular el logro de los objetivos fija-
dos en relación con cada eje prioritario y las evaluaciones contempladas en el artí-
culo 48 apartado 3 del citado Reglamento. 

d) Estudiará y aprobará los informes de ejecución anual y final previstos en el artículo 
67 del citado Reglamento. 

e) Se le comunicará el informe de control anual, o la parte del informe que se refiera al 
Programa Operativo y cualquier observación pertinente que la Comisión pueda efec-
tuar tras el examen de dicho informe o relativa a dicha parte del mismo 

f) Podrá proponer a la Autoridad de Gestión cualquier revisión o examen del programa 
operativo que permita lograr los objetivos de los Fondos mencionados en el artículo 
3 del citado Reglamento, o mejorar su gestión, incluida la gestión financiera. 

g) Estudiará y aprobará cualquier propuesta de modificación del contenido de la deci-
sión de la Comisión sobre la contribución del FEDER. 

El Comité de Seguimiento podrá constituir Grupos Técnicos Temáticos en los que participa-
rán los representantes de los organismos relevantes para cada uno de los ejes prioritarios 
del programa, con el objetivo de acompañar su desarrollo y contribuir al proceso de evalua-
ción. 

Disposiciones en materia de seguimiento

De acuerdo con el artículo 66 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, la Autoridad de Gestión y 
el Comité de Seguimiento garantizarán que la ejecución del programa responda a criterios 
de calidad. La Autoridad de Gestión y el Comité de Seguimiento llevarán a cabo su labor de 
seguimiento basándose en indicadores financieros y en los indicadores mencionados en el 
artículo 37, apartado 1 letra c), especificados en el Programa Operativo. Cuando la natura-
leza de la ayuda lo permita, las estadísticas se desglosarán por sexo y en función del tama-
ño de las empresas beneficiarias. 

El intercambio de datos entre la Comisión y los Estados miembros con este fin se llevará a 
cabo por medios electrónicos, de conformidad con las normas de desarrollo del Reglamento 
(CE) Nº 1083/2006 adoptadas por la Comisión en los artículos 39 a 42 del Reglamento (CE) 
nº 1828/2006. 

Informes de ejecución anual y final

A partir de 2008, la Autoridad de Gestión remitirá a la Comisión, a mas tardar el 30 de junio 
de cada año, un informe anual y, a mas tardar el 31 de marzo de 2017, un informe final de 
ejecución del programa operativo. 

Estos informes incluirán la siguiente información: 

a) Los progresos realizados en la ejecución del programa y los ejes prioritarios en rela-
ción con sus objetivos específicos y verificables, cuantificando, siempre y cuando 
sea posible, mediante los indicadores mencionados en el Artículo 37 apartado 1 letra 
c) del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, en relación con cada eje prioritario. 
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b) La ejecución financiera del programa, desglosando para cada eje prioritario: 

x El gasto efectuado por los beneficiarios, incluidos en las reclamaciones de pago 
enviadas a la Autoridad de Gestión y la contribución pública correspondiente. 

x El total de los pagos obtenidos de la Comisión y la cuantificación de los indica-
dores financieros indicados en el artículo 66 apartado 2 del Reglamento (CE) Nº 
1083/2006. 

x El gasto abonado por el organismo responsable de la realización de los pagos a 
los beneficiarios. 

c) El desglose indicativo de la asignación de los fondos por categorías, con arreglo a 
las disposiciones de aplicación adoptadas por la Comisión conforme al procedimiento 
a que se refiere el artículo 103, apartado 3 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006. 

d) Las medidas adoptadas por la Autoridad de Gestión o por el Comité de Seguimiento 
a fin de garantizar la calidad y la eficacia de la intervención, en particular: 

x Las medidas de evaluación y seguimiento, incluidas las reglas sobre recopilación 
de datos. 

x Una síntesis de los problemas mas importantes surgidos durante la ejecución del 
programa y de las medidas que se han tomado para hacerles frente, incluidas 
las adoptadas a raíz de las observaciones formuladas en virtud del artículo 68 
apartado 2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, cuando proceda. 

x La forma en que se ha utilizado la asistencia técnica. 

e) Las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre el Programa Operativo y 
aquellas que tengan por objeto darlo a conocer. 

f) Información sobre problemas significativos relativos al cumplimiento de la legisla-
ción comunitaria, que se hayan encontrado al ejecutar el programa y las medidas 
adoptadas para hacerles frente. 

g) Cuando proceda, el progreso y la financiación de los grandes proyectos. 

h) El uso de la ayuda que haya quedado como resultado de la supresión a que se refie-
re el artículo 98, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1083/2006, a disposición de la 
Autoridad de Gestión o a otra autoridad pública durante el periodo de ejecución del 
Programa Operativo. 

i) Los casos en los que se haya detectado una modificación sustancial de las operacio-
nes con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006. 

La información mencionada en las letras d), g), h) e i) no se incluirá si no se han producido 
cambios significativos desde el informe anterior. 

Los informes se considerarán admisibles en la medida en que incluyan toda la información 
adecuada. La Comisión informará al Estado respecto de la admisibilidad del informe anual 
en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de su recepción. 

La Comisión informará al Estado de su dictamen acerca del contenido de un informe anual 
de ejecución admisible remitido por la Autoridad de Gestión en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de recepción. 
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Por lo que respecta al informe final de ejecución del Programa Operativo, este plazo será 
como máximo de cinco meses a partir de la fecha de recepción de un informe admisible. En 
caso de que la Comisión no responda en el plazo estipulado al efecto, el informe se conside-
rará aceptado. 

Examen anual del Programa

De acuerdo con el artículo 68 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, cada año, tras la presen-
tación del informe anual de ejecución, la Comisión y la Autoridad de Gestión examinarán los 
progresos realizados en la ejecución del Programa Operativo, los principales resultados ob-
tenidos durante el año anterior, la ejecución financiera, así como otros factores a fin de 
mejorar la ejecución. 

Podrá examinarse, asimismo, cualquier otro aspecto del funcionamiento del sistema de ges-
tión y control que se haya planteado en el último informe anual de control mencionado en el 
artículo 62, apartado 1, letra d), inciso i) del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 

Tras el examen previsto, la Comisión podrá formular observaciones al Estado y a la Autori-
dad de Gestión, que informará al respecto al Comité de Seguimiento. El Estado comunicará 
a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a dichas observaciones. 

Cuando se disponga de las evaluaciones ex post realizadas en relación con la ayuda conce-
dida a lo largo del periodo de programación 2000- 2006, los resultados globales podrán 
analizarse, cuando proceda, en el siguiente examen anual. 

Revisión del Programa

De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, por iniciativa del Estado o 
de la Comisión, el Programa Operativo podrá reexaminarse y, cuando sea necesario, podrá 
revisarse, si se dan una o varias de las circunstancias siguientes: 

a) tras haberse producido cambios socioeconómicos importantes 
b) con el fin de atender a los cambios sustanciales de las prioridades comunitarias, na-

cionales o regionales en mayor grado o de forma diferente 
c) en función de la evaluación del programa 
d) como consecuencia de dificultades de aplicación 

La Comisión adoptará una decisión sobre la solicitud de revisión del programa Operativo con 
la mayor brevedad posible y, a más tardar, dentro de los tres meses siguientes a su presen-
tación formal por el Estado. 

La revisión del Programa Operativo no implicará la revisión de la Decisión de la Comisión C 
(2007)1990 de 7 de mayo de 2007, por la que se aprueban determinados elementos del 
Marco estratégico nacional de referencia de España. 

4.6.- PLAN DE EVALUACIÓN 

Disposiciones generales

 El Programa seguirá las disposiciones del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 sobre los proce-
dimientos de evaluación del Programa Operativo y realizará las evaluaciones establecidas en 
aplicación de los Reglamentos, así como las necesarias para la buena gestión del mismo, en 
el sentido estratégico y operacional: 
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La evaluación podrá revestir carácter estratégico y tendrá por objeto el examen de 
la evolución del PO en relación con las prioridades comunitarias y nacionales 
Complementariamente, la evaluación podrá ser de naturaleza operativa y, entonces, 
tendrá por objeto apoyar el seguimiento del Programa.  

 Las evaluaciones se llevarán a cabo con anterioridad, simultáneamente y con posteriori-
dad al período de programación y tendrán como objetivo la mejora de la calidad, efica-
cia y coherencia de la ayuda proporcionada por el FEDER y de la estrategia y aplicación 
del Programa por lo que respecta a los problemas estructurales específicos de los Esta-
dos miembros y Comunidades Aútonomas afectadas, teniendo en cuenta el objetivo de 
desarrollo sostenible y la legislación comunitaria pertinente en materia de impacto am-
biental y de evaluación ambiental estratégica. 

 En particular, las evaluaciones se llevarán a cabo bajo la responsabilidad del Estado 
miembro o de la Comisión, según proceda, de conformidad con el principio de propor-
cionalidad establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006. 

 La realización de las evaluaciones correrá a cargo de expertos u organismos, internos o 
externos, funcionalmente independientes de las autoridades a que se refiere el artículo 
59, apartado 1, letras b) y c) del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 y se financiarán con 
cargo al presupuesto para asistencia técnica. Los resultados de las mismas se publicarán 
de conformidad con las normas relativas al acceso del público a los documentos. 

 La Comisión proporcionará unas orientaciones indicativas sobre la metodología de eva-
luación, incluidas las normas de calidad, de conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 103, apartado 2 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006.  

Responsabilidades del Estado miembro

1.-  De acuerdo con el artículo 48 del citado Reglamento, los Estados miembros sumi-
nistrarán los recursos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones, organizarán la 
producción y recopilación de los datos necesarios y utilizarán los diversos tipos de in-
formación obtenida a través del sistema de seguimiento. 

 El Estado miembro elaborará con arreglo al principio de proporcionalidad contem
 plado en el artículo 13 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, un plan de evaluación en 
 el que figurarán, a título indicativo, las actividades de evaluación que el Estado 
 miembro tenga previsto llevar a cabo en las diversas fases de ejecución. 

 2.-  El Estado miembro llevará a cabo una evaluación ex ante de cada uno de los pro-
gramas operativos correspondientes al objetivo de «convergencia». En casos debida-
mente justificados, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad establecido en 
el Artículo 13 y conforme haya acordado con la Comisión, el Estado miembro podrá 
realizar una evaluación ex ante individual que incluya más de uno de los programas 
operativos. 

 Por lo que respecta al objetivo de "competitividad regional y empleo", efectuará una 
evaluación ex ante que abarque todos los programas operativos o una evaluación ex 
ante con cada programa operativo o cada prioridad. 

 Las evaluaciones ex ante se realizarán bajo la responsabilidad de la autoridad encarga-
da de la preparación de los documentos de programación. 

 La evaluación ex ante tendrá por objeto optimizar la asignación de recursos presupues-
tarios en el marco de los programas operativos e incrementar la calidad de la programa-
ción. Mediante dicha evaluación, se determinarán y estimarán las disparidades, las dife-
rencias y el potencial del desarrollo, los objetivos por alcanzar, los resultados espera-
dos, los objetivos cuantitativos, la coherencia, en su caso, de la estrategia propuesta 
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para la región, el valor añadido comunitario, la medida en que se han tenido en cuenta 
las prioridades de la Comunidad, las lecciones extraídas de anteriores programaciones y 
la calidad de los procedimientos de ejecución, seguimiento, evaluación, y gestión finan-
ciera. 

 3.-  Durante el período de programación, el Estado miembro llevarán a cabo evaluacio-
nes vinculadas con el seguimiento del Programa Operativo, en especial cuando dicho 
seguimiento revele una desviación significativa frente a los objetivos fijados en un prin-
cipio, o cuando se presenten propuestas para la revisión de dicho programa, tal como se 
menciona en el Artículo 33 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. Los resultados se remiti-
rán al Comité de Seguimiento y a la Comisión. 

Responsabilidades de la Comisión

1. Según el artículo 49, la Comisión podrá llevar a cabo evaluaciones estratégicas. 

2. Igualmente, la Comisión podrá efectuar, por iniciativa propia y en cooperación con el 
Estado miembro interesado, evaluaciones vinculadas con el seguimiento de los progra-
mas operativos, cuando dicho seguimiento revele una desviación significativa con res-
pecto a los objetivos fijados en un principio. Los resultados se harán llegar al Comité de 
Seguimiento. 

3, La Comisión realizará una evaluación ex post en relación con cada objetivo en estre-
cha colaboración con el Estado miembro y las autoridades de gestión. La evaluación ex 
post abarcará todos los programas operativos de cada objetivo y en ella se analizará el 
grado de utilización de los recursos, la eficacia y la eficiencia de la programación de los 
Fondos y el impacto socioeconómico. 

La evaluación tratará de extraer conclusiones trasladables a las políticas de cohesión 
económica y social. Deberá permitir determinar los factores que han contribuido al éxito 
o al fracaso en la ejecución de los programas operativos e indicar las buenas prácticas. 
La evaluación ex post deberá haberse completado, a lo sumo, el 31 de diciembre de 
2015. 

4.7.- PUBLICIDAD E INFORMACIÓN 

Según las exigencias recogidas en el Reglamento 1828/2006 en su capítulo 2 artículo 2, 
para este Programa Operativo se va a elaborar un Plan de Comunicación en un plazo máxi-
mo, según se recoge en el artículo 3 de dicho Reglamento, de cuatro meses a partir de su 
aprobación. 

Dicho Plan contendrá, además de una valoración de las medidas de información y publicidad 
llevadas a cabo en el período de programación 2000-2006, toda la información relativa a los 
objetivos y grupos de destinatarios a los que se dirige, la estrategia y el contenido de las 
medidas de publicidad dirigidas tanto a los beneficiarios, como a los beneficiarios finales 
como al público en general. Asimismo, deberá indicar el presupuesto indicativo para su apli-
cación, quienes van a ser los organismos responsables de la aplicación de las medidas con-
tenidas en el mismo y  cuál va a ser el sistema de seguimiento  y el sistema previsto para la 
posterior evaluación de las medidas que contiene, en los años 2010 y 2013.  

Asimismo, se tendrá en cuenta todo lo recogido en los artículos 5, 8 y 9 del citado Regla-
mento, en el sentido de implementar la colaboración para difundir la información lo más 
ampliamente posible con alguno de los Organismos recogidos en el artículo 5, y de garanti-
zar el cumplimiento por parte de los beneficiarios en lo relativo a las medidas de informa-
ción y publicidad y a las características técnicas que deben cumplir las medidas de informa-
ción y publicidad de una operación, según se recoge en los artículos 8 y 9 del citado Regla-
mento.
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5. PLAN FINANCIERO

Financiación por año 

Financiación por eje y fuente 

Categorización LISBOA

Categorización por tipo de financiación 

Categorización territorio
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Planes de financiación para el programa operativo

Plan de financiación del programa operativo dando el compromiso anual de
cada fondo en el programa operativo

(1) La contribución comunitaria se calculará de acuerdo con la alternativa b del artículo 53.1 del Reglamento General 1083/2006, es decir, en relación con el gasto público subvencionable.

Contribución comunitaria

Programa operativo: EU Programa Operativo FEDER del País Vasco

Versión:  1

Fondo estructural
FEDER

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 32.361.177,00  33.008.400,00  33.668.568,00  34.341.939,00  35.028.778,00  35.729.354,00  36.443.941,00

TOTAL

 240.582.157,00

Pág. 1  de  1
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PLAN FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, PARA TODO EL PERIODO DE PROGRAMACIÓN, LA CANTIDAD DE
FINANCIACIÓN TOTAL ASIGNADA A CADA FONDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO, LA CONTRIBUCIÓN NACIONAL Y LA

TASA DE REEMBOLSO POR EJES PRIORITARIOS

(1) La contribución comunitaria se calculará de acuerdo con la alternativa b del artículo 53.1 del Reglamento General 1083/2006, es decir, en relación con el gasto subvencionable.

Fondo:

Economía del Conocimiento e innovación
y desarrollo empresarial

Medioambiente y prevención de riesgos

Recursos energéticos y acceso a servicios
de transportes.

Desarrollo sostenible local y urbano

Asistencia Técnica

Programa Operativo: EU Programa Operativo FEDER del País Vasco

Competitividad

Desglose indicativo de la 
contribución nacional    Financiación

         total
     e =  (a + b)

      Tasa de 
  cofinanciación
     f  = (a / e)

Financiación
comunitaria

(a) Financiación pública
nacional

(c)

Financiación privada
nacional

(d)

(euros)

Financiación
nacional

(b)

Total  240.582.157  259.774.909  259.774.909  0  500.357.066  48,08  0  0

FEDER

Versión 1

Ejes prioritarios

 179.754.959

 6.652.377

 40.177.390

 11.626.671

 2.370.760

 179.754.959

 6.652.377

 59.370.142

 11.626.671

 2.370.760

 179.754.959

 6.652.377

 59.370.142

 11.626.671

 2.370.760

 0

 0

 0

 0

 0

 359.509.918

 13.304.754

 99.547.532

 23.253.342

 4.741.520

 50,00 

 50,00 

 40,36 

 50,00 

 50,00 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1

2

3

4

5

Más información

Participación
BEI

Otra
financiación

%

%

%

%

%

%

Pág. 1  de  2
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CATEGORIZACIÓN  -  LISBOA Versión:  1

DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA 
EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

TEMA PRIORITARIO
30 Octubre 2007

(*) Earmarking

Pág.  1      de   5

Programa Operativo FEDER del País VascoPROGRAMA OPERATIVO:

Competitividad

01

02

03

07

08

09

13

Código

 88.589.616,00

 34.922.998,00

 1.027.671,00

 14.557.419,00

 20.364.724,00

 7.919.865,00

 12.372.666,00

Ayuda

Actividades de I+DT en centros de investigación

Infraestructura 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
Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre
pequeñas empresas (PYME), así como entre éstas y otras empresas y
universidades, centros de enseñanza postsecundaria de todo tipo,
autoridades regionales
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.)
Otras inversiones en empresas

Otras medidas destinadas a fomentar la  investigación e innovación y el
espíritu empresarial en las PYME
Servicios y aplicaciones para el ciudadano  (servicios electrónicos en materia
de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.)

Denominación

(euros)

EJE: 1 Economía del Conocimiento e innovación y desarrollo empresarial

% Eje % PO

 49,28

 19,43

 0,57

 8,10

 11,33

 4,41

 6,88

 36,82

 14,52

 0,43

 6,05

 8,46

 3,29

 5,14

 179.754.959,00  100,00  74,72Total  eje: 1

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Contribución del eje a los objetivos de Lisboa  179.754.959,00  100,00  74,72
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CATEGORIZACIÓN  -  LISBOA Versión:  1

DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA 
EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

TEMA PRIORITARIO
30 Octubre 2007

(*) Earmarking

Pág.  2      de   5

Programa Operativo FEDER del País VascoPROGRAMA OPERATIVO:

Competitividad

50

53

55

Código

 5.265.859,00

 1.254.061,00

 132.457,00

Ayuda

Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de planes y
medidas para prevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos)
Fomento de la riqueza natural

Denominación

(euros)

EJE: 2 Medioambiente y prevención de riesgos

% Eje % PO

 79,16

 18,85

 1,99

 2,19

 0,52

 0,06

 6.652.377,00  100,00  2,77Total  eje: 2

Contribución del eje a los objetivos de Lisboa
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CATEGORIZACIÓN  -  LISBOA Versión:  1

DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA 
EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

TEMA PRIORITARIO
30 Octubre 2007

(*) Earmarking

Pág.  3      de   5

Programa Operativo FEDER del País VascoPROGRAMA OPERATIVO:

Competitividad

24

25

43

52

Código

 472.622,00

 250.001,00

 1.791.898,00

 37.662.869,00

Ayuda

Carriles para bicicletas

Transporte urbano

Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética

Fomento del transporte urbano limpio

Denominación

(euros)

EJE: 3 Recursos energéticos y acceso a servicios de transportes.

% Eje % PO

 1,18

 0,62

 4,46

 93,74

 0,20

 0,10

 0,74

 15,65

 40.177.390,00  100,00  16,70Total  eje: 3

(*)

(*)

Contribución del eje a los objetivos de Lisboa  39.454.767,00  98,20  16,40
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CATEGORIZACIÓN  -  LISBOA Versión:  1

DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA 
EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

TEMA PRIORITARIO
30 Octubre 2007

(*) Earmarking
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Programa Operativo FEDER del País VascoPROGRAMA OPERATIVO:

Competitividad

57

58

61

Código

 223.902,00

 3.607.475,00

 7.795.294,00

Ayuda

Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos

Protección y conservación del patrimonio cultural

Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural

Denominación

(euros)

EJE: 4 Desarrollo sostenible local y urbano

% Eje % PO

 1,93

 31,03

 67,05

 0,09

 1,50

 3,24

 11.626.671,00  100,00  4,83Total  eje: 4

Contribución del eje a los objetivos de Lisboa
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CATEGORIZACIÓN  -  LISBOA Versión:  1

DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA 
EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

TEMA PRIORITARIO
30 Octubre 2007

(*) Earmarking
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Programa Operativo FEDER del País VascoPROGRAMA OPERATIVO:

Competitividad

85

86

Código

 1.013.721,00

 1.357.039,00

Ayuda

Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Evaluación y estudios; información y comunicación

Denominación

(euros)

EJE: 5 Asistencia Técnica

% Eje % PO

 42,76

 57,24

 0,42

 0,56

 2.370.760,00  100,00  0,99Total  eje: 5

Contribución del eje a los objetivos de Lisboa

Total programa operativo

Total contribución del programa a los objetivos de Lisboa

% de contribución a los objetivos de Lisboa

 240.582.157,00

 219.209.726,00

 91,12
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CATEGORIZACIÓN Versión 1

DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA

EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

1

4

TOTAL

   Código

Ayuda no reembolsable

Otros tipos de financiación

Denominación

Programa Operativo FEDER del País VascoPROGRAMA OPERATIVO:

TIPO  DE  FINANCIACIÓN
(euros)

Ayuda

 200.548.528,00

 40.033.629,00

 240.582.157,00

Pág. 1  de  1 
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CATEGORIZACIÓN Versión 1

DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA

EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

1

5

TOTAL

   Código

Urbano

Zonas rurales (distintas del territorio montañoso, el insular y las zonas poco o muy
poco pobladas)

Denominación

Programa Operativo FEDER del País VascoPROGRAMA OPERATIVO:

TERRITORIO
(euros)

Ayuda

 238.537.208,67

 2.044.948,33

 240.582.157,00

Pág. 1  de  1 

115



Programa Operativo FEDER País Vasco 2007-2013 

6. GRANDES PROYECTOS Y SUBVENCIONES GLOBALES.

La sección 2ª del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el 
que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión determina las principales disposicio-
nes relativas a los “grandes proyectos”. 

En concreto, el artículo 39 define los “grandes proyectos” como una serie de obras, activi-
dades o servicios dirigidos a efectuar una tarea indivisible de una determinada naturaleza 
económica o técnica, que persiga objetivos claramente delimitados y cuyo coste total sobre-
pase los 25 millones de euros, si se refiere al medio ambiente, y 50 millones de euros si 
afecta a otros ámbitos. 

Del mismo modo, el artículo 40 establece la obligación de informar a la Comisión sobre esta 
tipología de proyectos. Ésta adoptará una decisión sobre la aprobación del gran proyecto, 
así como sobre la tasa de cofinanciación del proyecto. 

Durante el proceso de planificación del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco no se ha identificado ningún proyecto que disponga de las característi-
cas señaladas en el artículo 39 del Reglamento 1083/2006 ni de la figura recogida en el 
artículo 42 del citado Reglamento. En cualquier caso, si durante la puesta en marcha de 
los proyectos concretos se identificase algún proyecto que dispusiera de estas característi-
cas, se seguiría las orientaciones establecidas en el citado artículo 40. 

Por otra parte, la sección 3ª del Reglamento (CE) 1083/2006 de 11 de julio establece las 
disposiciones generales de las “subvenciones globales” por las que el Estado miembro o la 
autoridad de gestión podrá delegar la gestión y ejecución de parte de un programa operati-
vo. El artículo 43 del mismo texto legal  estipula las disposiciones de aplicación de las  sub-
venciones globales. En cualquier caso, el Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-
2013 no incluye la figura recogida en el artículo 42 del citado Reglamento. 
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7. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PREVIA

7.1 BALANCE DEL PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000-2006: DOCUP OBJETIVO 
Nº 2 DEL PAÍS VASCO 

Con relación a la aplicación de las recomendaciones formuladas en el contexto de la evalua-
ción intermedia de 2003, en el informe de actualización de la misma se identificaron un total 
de 21 recomendaciones para el conjunto de los aspectos analizados en el mismo. En térmi-
nos generales y al margen de aspectos puntuales, se concluía que el grado de aplicación de 
las recomendaciones de la evaluación intermedia fue bastante satisfactorio, con la principal 
excepción del aspecto relativo al riesgo de descompromiso del FSE al que se aludía en la 
Recomendación 8 derivado de la regla n+2, ya que las medidas implementadas en este 
sentido no evitaron finalmente la pérdida de 2,2 millones de euros, aspecto que se conside-
raba se debía tener muy en cuenta en el corto plazo para tratar de evitar que esta situación 
se reprodujera en el futuro; en un contexto además de un DOCUP como el del País Vasco 
caracterizado por un excelente grado de absorción financiera. 

En lo que atañe a la ejecución financiera y física del DOCUP, en el informe de actualización 
de la evaluación intermedia se señala que el mismo presenta un elevado nivel de eficacia 
financiera en el período 2000-2004, que no solo sigue siendo significativamente superior a 
la media registrada para el conjunto de los DOCUPs Objetivo 2 desarrollados en el Estado, 
sino que se mantiene en una posición de liderazgo en el marco de los DOCUPs Objetivo 2 
del conjunto de la UE. Por otra parte, también se indicaba que el DOCUP del País Vasco pre-
sentaba un satisfactorio nivel de eficacia física en el período 2000-2004, tal y como se des-
prendía del estudio de la batería de indicadores establecida en el Complemento de Progra-
ma. De este modo, la satisfactoria eficacia financiera y física ya apunta hacia la adecuada 
eficiencia del DOCUP en el período 2000-2004, aspecto que asimismo se contrastó tanto 
desde la vertiente cuantitativa como cualitativa. 

Asimismo, cabe destacar que no se observaban problemas relevantes para alcanzar los ob-
jetivos fijados (tanto financieros como físicos) para el total del período de programación 
2000-2006, detectándose únicamente la ejecución de algunas de las intervenciones cofinan-
ciadas por el FSE en la medida 3.1 como principal riesgo de cara al cumplimiento de dichos 
objetivos, aspecto que se recomendaba tener especialmente en cuenta para tratar de evitar 
un nuevo descompromiso en aplicación de la regla n+2. En este sentido, cabe resaltar que 
el Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco estará cofinanciado exclusivamente 
por el FEDER. Finalmente, señalar que el análisis detallado del informe de ejecución anual 
2005 del DOCUP Objetivo nº 2 del País vasco 2000-2006, corrobora la adecuado ejecución 
financiera y física del mismo, no observándose problemas relevantes para alcanzar los obje-
tivos marcados para el conjunto del periodo 2000-2006; situación que permite afrontar con 
notable optimismo la implementación del nuevo Programa Operativo FEDER del País Vasco 
2007-2013. 

Por lo que se refiere a la contribución del DOCUP a las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo, 
teniendo en cuenta los resultados de los análisis efectuados en la actualización de la evalua-
ción intermedia, se consideraba que el DOCUP del País Vasco contribuye de forma moderada 
a la generalidad de las prioridades establecidas en las estrategias de Lisboa y Gotemburgo. 
Así, si bien es cierto que se apreciaba una elevada coherencia entre los ejes prioritarios de 
intervención del DOCUP y las prioridades establecidas en las Estrategias de Lisboa y Gotem-
burgo, también lo es que el peso financiero del DOCUP es poco significativo en el contexto 
de la Política Regional de la CAPV, aspectos que determinan el grado de contribución mode-
rado señalado anteriormente; y que se acentúan aún más en el contexto del nuevo Progra-
ma Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013, dada la adecuada coherencia de la estrate-
gia de desarrollo regional de la CAPV con las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo y el acu-
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sado recorte de fondos comunitarios que ha sufrido la CAPV para el nuevo periodo de pro-
gramación. 

Respecto a las prioridades horizontales en el DOCUP, atendiendo a la información y resulta-
dos recabados en el conjunto del proceso de la actualización de la evaluación intermedia, se 
consideraba que la integración del principio horizontal del medio ambiente en la programa-
ción del DOCUP es aceptable. Con relación ya a las recomendaciones para el siguiente pe-
ríodo de programación, se planteaba la necesidad de seguir avanzando en la incorporación 
efectiva del medio ambiente en las reflexiones estratégicas previas de desarrollo general y 
sectorial de la región (incorporación a priori); consideraciones que se han tenido presentes 
en la elaboración del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013. En el caso de la 
evaluación del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y en un 
contexto como el actual período de programación 2000-2006, en el que a pesar de los 
avances registrados se considera que la información existente para la evaluación de la inte-
gración de la igualdad de oportunidades sigue siendo escasa, se plantea la necesidad de 
seguir profundizando en ésta temática (dinámica que además ya cuenta con el respaldo 
legal de la Ley de igualdad aprobada recientemente por el Gobierno Vasco); consideraciones 
que también se han tenido presentes en la elaboración del Programa Operativo FEDER del 
País Vasco 2007-2013 

Finalmente, por lo que se refiere a la identificación de necesidades y retos pendientes para 
el desarrollo regional, en el informe de actualización de la evaluación intermedia del DOCUP 
se señala que la CAPV ya no puede apostar por estrategias de costes frente a la competen-
cia de los nuevos países incorporados a la Unión Europea o los países asiáticos como China 
o India, de manera que las estrategias de futuro pasan por el incremento del valor añadido 
y la diferenciación, en las que juegan y jugarán un papel crucial el desarrollo de las activi-
dades de investigación científica y desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I) y de las nue-
vas tecnologías. Ante este contexto, el Gobierno Vasco se ha replanteado su planificación, 
formulando una nueva estrategia de desarrollo socioeconómico sostenible para la economía 
vasca, denominada la “segunda transformación económica”, que pretende dar respuesta a 
los retos que se le plantean al País Vasco a inicios de la presente década como consecuencia 
de la globalización y de la emergencia de una economía basada en el conocimiento, y a los 
nuevos problemas como el deterioro medioambiental o el envejecimiento de la población. 

Asimismo, es especialmente relevante resaltar que el diseño de esta nueva Estrategia de 
desarrollo para la economía vasca se ha inspirado en las Estrategias de Lisboa y Gotembur-
go y en las grandes orientaciones de la Comisión Europea, garantizando de este modo la 
coherencia entre las mismas; aspecto que se considera crucial de cara a facilitar y garanti-
zar una planificación adecuada en el período 2007-2013, que permita tanto atender las ne-
cesidades pendientes existentes en la CAPV como las prioridades estratégicas de la nueva 
Política Regional Comunitaria. De este modo, la Estrategia de desarrollo regional de la CAPV 
plantea la necesidad de impulsar el desarrollo socioeconómico y la competitividad en línea 
con las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo, disponiendo de una planificación estratégica 
integrada y proyectos alineados con las directrices de la nueva Política Regional Comunita-
ria, garantizando asimismo una gran capacidad de absorción financiera. 

7.2.-VALORACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
DE LISBOA 

Los últimos informes de primavera que viene elaborando la Comisión Europea concluyen 
que los resultados de las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo son insuficientes y que la 
velocidad de transformación en Europa es demasiado lenta, no por la estrategia en si mis-
ma, sobre la que existe un amplio acuerdo, sino porque los distintos niveles administrativos 
competentes que deberían trasladar esa estrategia a la realidad no lo están haciendo con la 
intensidad necesaria. 
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Algo similar es aplicable a la CAPV, donde existe un acuerdo sobre esas Estrategias de Lis-
boa y Gotemburgo, promovidas y adaptadas por el Gobierno Vasco para afrontar sus pro-
pios retos bajo la denominación de “segunda transformación económica”. De este modo, en 
la CAPV se han dado pasos en la dirección correcta pero no los suficientes, de manera que 
los resultados en materia de empleo, innovación, cohesión social y desarrollo sostenible 
sitúan a la CAPV en posiciones de cabeza, o próximas a la cabeza, en el entorno del Estado 
español, pero a cierta distancia del comportamiento medio europeo, cuyo núcleo central 
trata a su vez de acercarse a EE.UU. en materia de innovación y empleo. De este modo, 
desde la presente evaluación previa se ha recomendado que el Programa Operativo FEDER 
del País Vasco 2007-2013 asuma el objetivo de cumplir holgadamente con el criterio de que 
el 75% de las inversiones de la CAPV como región del objetivo de competitividad y empleo 
estén orientadas a la consecución de los objetivos de Lisboa, aspecto que ha sido integrado 
en el proceso de planificación-programación. 

7.3.-VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de la situación socioeconómica de la CAPV incluido en el Programa Operativo 
FEDER del País Vasco 2000-2006 se considera adecuado a la realidad, con un nivel de análi-
sis extenso y detallado que se plantea como paso previo para la determinación de las prin-
cipales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la región (DAFO); y en un 
contexto en el que también cabe destacar que se han atendido las recomendaciones de me-
jora sugeridas desde la presente evaluación previa, en el marco de la iteratividad e interati-
vidad planteado con el proceso de programación. Entre esas recomendaciones destaca la 
inclusión de un diagnóstico sintético de situación, a partir del análisis de los indicadores de 
contexto y de información cualitativa adicional relevante, que permite una mayor precisión 
en la determinación del DAFO; la incorporación de referencias a la brecha de genero en 
aquellos apartados en los que la información disponible lo permite, y la introducción de un 
apartado específico tanto para el análisis de la evolución de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres como del medio ambiente. 

A partir del análisis de la evolución de los principales indicadores socioeconómicos y del 
diagnóstico de situación se realiza el DAFO, que es el resumen de las Debilidades, Amena-
zas, Fortalezas y Oportunidades detectadas para la CAPV, sintetizando de una manera es-
quemática y clara el diagnóstico anterior, organizado en un esquema dual que favorece una 
lectura en paralelo de las fortalezas frente a las debilidades, y de las oportunidades frente a 
las amenazas; observándose un buen grado de relación y coherencia entre el diagnóstico y 
el DAFO. Asimismo, se aprecia una adecuada estructuración del DAFO desde el punto de 
vista metodológico. En este contexto, cabe destacar que se han considerado las fortalezas y 
debilidades más importantes del sistema productivo y territorial, poniendo de relieve los 
ámbitos de actuación más relevantes (competitividad, desarrollo tecnológico, investigación e 
innovación, sociedad de la información, infraestructuras, desequilibrio espacial, medio am-
biente, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,..) sobre los que se debe incidir 
para tratar de alcanzar los objetivos globales marcados para la región (convergencia tecno-
lógica y social con la UE); mientras que por su parte, las amenazas y oportunidades recogen 
los principales aspectos generales de entorno a tener en cuenta en el futuro. 

7.4.-VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA ESTRATEGIA 

En primer lugar cabe destacar que tanto la estrategia de desarrollo regional general de la 
CAPV como la estrategia definida para el Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-
2013, están expresadas de una forma evaluable y comprensible, habiéndose atendido las 
indicaciones sugeridas desde la presente evaluación previa, en el marco de la iteratividad e 
interatividad planteado con el proceso de programación. En este sentido, es especialmente 
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relevante recordar que el diseño de la estrategia de desarrollo regional general de la CAPV 
se ha inspirado en las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo y en las grandes orientaciones de 
la Comisión Europea, garantizando de este modo la estrecha coherencia entre las mismas, 
aspecto que se verifica en el Programa Operativo a través de un adecuado análisis matricial. 
De este modo, la estrategia de desarrollo regional de la CAPV plantea la necesidad de im-
pulsar el desarrollo socioeconómico y la competitividad en línea con las Estrategias de Lis-
boa y Gotemburgo, disponiendo de una planificación estratégica integrada y proyectos ali-
neados con las directrices de la nueva Política Regional Comunitaria, garantizando asimismo 
una gran capacidad de absorción financiera. 

Asimismo, cabe resaltar que el análisis matricial entre la estrategia de desarrollo regional de 
la CAPV con respecto a los ejes prioritarios de intervención establecidos en el MENR para los 
Programas Operativos FEDER de las regiones del objetivo de competitividad y empleo, 
muestra una adecuada coherencia, reflejando que la CAPV dispone de numerosas actuacio-
nes y proyectos relativos a la totalidad de los ejes de intervención establecidos en el MENR. 
En este sentido, en el propio Programa Operativo ya se señala que este era el resultado 
esperado a priori, dado que, por un lado, la Estrategia de desarrollo regional de la CAPV es 
coherente con las Orientaciones Estrategias Comunitarias, y por otro, se parte de la premisa 
de que el MENR también debe ser coherente con esas Orientaciones Estrategias Comunita-
rias. Además, en el MENR también se detalla la adecuada coherencia del mismo con el Pro-
grama Nacional de Reformas (PNR), de lo que también se deduce la adecuada coherencia de 
la Estrategia de desarrollo regional de la CAPV con el PNR. 

En este contexto, el Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 se estructura 
finalmente según los cinco ejes prioritarios de intervención propuestos en el MENR para los 
Programas Operativos FEDER de las regiones del objetivo de competitividad y empleo, ga-
rantizándose asimismo de este modo su coherencia con las Orientaciones Estratégicas Co-
munitarias, con el Plan Nacional de Reformas, y evidentemente, con el propio MENR. Más 
concretamente, cabe destacar que, siguiendo las indicaciones de la presente evaluación 
previa, en la determinación de los objetivos generales y prioridades estratégicas de los dife-
rentes ejes del Programa Operativo se ha tenido como principal referencia los resultados del 
diagnóstico de situación y análisis DAFO de la CAPV, mientras que en el caso de la determi-
nación del enfoque y actuaciones de los mismos se ha tenido en cuenta las estrategias ge-
nerales de desarrollo general, garantizándose de este modo la pertinencia de la estrategia 
definida para el Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco. De este modo, en el 
proceso establecido para concretar los objetivos y estrategias de desarrollo regional de la 
CAPV en ejes de actuación en el Programa Operativo, se ha mantenido la coherencia de la 
intervención, configurándose un programa de actuación dirigido a incidir en las principales 
necesidades de intervención detectadas en el diagnostico de situación y análisis DAFO, y 
avanzar por tanto en la convergencia tecnológica y social con la UE. 

7.5.-ANÁLISIS DE LA COHERENCIA EXTERNA 

El análisis de pertinencia de la estrategia realizado en el apartado anterior ya adelanta y 
refleja la adecuada coherencia externa del Programa Operativo FEDER 2007-2013, tanto con 
el Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR), como con el Programa Nacional de 
Reformas (PNR) y las Orientaciones Estratégicas Comunitarias (OEC); dado que el propio 
MENR y la estrategia de desarrollo regional de la CAPV (en los que se sustenta la definición 
de la estrategia del Programa Operativo) son coherentes tanto con el PNR como con las 
OEC.

Por lo que se refiere al grado de coherencia con la igualdad de oportunidades, el análisis 
evaluativo del programa Operativo muestra en términos generales la adecuada inclusión de 
la perspectiva de género en el mismo, habiéndose atendido en este sentido las recomenda-
ciones planteadas desde la presente evaluación previa, valoración que se sustenta sintéti-
camente en los siguientes aspectos: 
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x Tanto en el diagnóstico como en el análisis DAFO se hace referencia a las brechas 
de género existentes. 

x La estrategia planteada recoge específicamente la necesidad de incidir en la reduc-
ción de las brechas de género existentes, planteándose el desarrollo efectivo de la 
ley de igualdad como principal garantía de la incorporación transversal del principio 
de igualdad en el desarrollo del Programa Operativo. En ese contexto, se recomien-
da incidir especialmente en esta materia a la hora de la implementación y segui-
miento de las acciones para garantizar su integración, aspecto para lo que esta 
planteada la posibilidad de utilizar cofinanciación comunitaria a través del eje de 
asistencia técnica del Programa Operativo. 

x Se han definido indicadores estratégicos y operativos de evaluación y seguimiento 
de las intervenciones que incorporan la perspectiva de género, en la medida que la 
información estadística lo permite, que permiten medir los avances en materia de 
igualdad. 

x Para la elaboración del Programa Operativo se ha contado con la colaboración del 
Instituto vasco de la mujer (Emakunde) y del Instituto de la mujer al nivel estatal. 

Por último, en lo que atañe al grado de coherencia con el medio ambiente, cabe destacar 
especialmente, como garantía de la incorporación de este principio horizontal, que el PO 
FEDER 2007-20013 del País vasco esta sujeto a Evaluación Ambiental Estratégica, en cum-
plimiento de la Directiva comunitaria 2001/42/CE, transpuesta al derecho español mediante 
la Ley 9/2006 (de 28 de abril). 

7.6.-VALORACIÓN DE LA COHERENCIA FINANCIERA Y DE LOS RIESGOS DE EJECU-
CIÓN

El análisis evaluativo de la programación financiera del Programa Operativo FEDER 2007-
2013 del País Vasco muestra su adecuada coherencia, tanto externa como interna. De este 
modo, la adecuada coherencia financiera externa se sustenta en que la distribución de los 
fondos planteada esta dirigida a cumplir holgadamente con el mandato de la Comisión de 
que al menos el 75% de los mismos se destine a acciones relevantes para cumplir con los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa, atendiendo asimismo a la recomendación planteada 
desde la presente evaluación previa. Concretamente, al eje 1 se destina el 74,7% de los 
fondos, al eje 2 el 2,8%, al eje 3 el 16,7%, al eje 4 el 4,8%, y al eje 5 el 1%; cifras que 
reflejan claramente la notable concentración de los fondos fundamentalmente en el eje 1, y 
ya en menor medida en el Eje 3. 

En este sentido, cabe recordar que todas las posibles categorías de gasto a desarrollar en el 
eje 1 (excepto la de infraestructuras telefónicas) están catalogadas como que contribuyen a 
la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa; y en el caso de los ejes 2 y 3, de 
las posibles categorías de gasto a desarrollar únicamente una está catalogadas como que 
contribuye a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, que son precisamen-
te en las que se pretende concentrar preferentemente los fondos asignados a esos ejes; 
mientras que en los dos ejes de intervención restantes (ejes 4 y 5) ninguna de las posibles 
categorías de gasto a desarrollar en los mismos está catalogada como que contribuye a la 
consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 

Por lo que se refiere ya a la coherencia financiera interna del Programa Operativo, la men-
cionada concentración de fondos en los Ejes y actuaciones que contribuyen a la consecución 
de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, es adecuada y coherente con las necesidades de 
intervención detectadas en el diagnóstico de situación y análisis DAFO realizado, ya que tal 
y como se desprende del análisis realizado en el capítulo 2 de la evaluación previa, es preci-
samente el eje 1 de Innovación y desarrollo empresarial y Economía del conocimiento el que 
ostenta una mayor incidencia en las principales necesidades de intervención detectadas en 
la CAPV. 
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Por lo que se refiere a los riesgos de ejecución, atendiendo tanto al balance del actual pe-
riodo de programación 2000-2006 como a las propias características del nuevo Programa 
Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco, no se aprecian riesgos relevantes ni financieros 
ni de administración y gestión del mismo. 

7.7.-EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE LOS RESULTADOS E IM-
PACTOS ESPERADOS 

Por lo que se refiere en primer lugar a los indicadores estratégicos, y en un contexto en el 
que se han tenido en cuenta las sugerencias y recomendaciones planteadas desde la pre-
sente evaluación previa, el análisis de los mismos revela su adecuación y pertinencia, valo-
ración que se sustenta en su extensión y distribución por ejes, la coherente cuantificación 
de los objetivos, el esfuerzo realizado para la incorporación de la perspectiva de género, y la 
garantía de la fuentes de información utilizadas. 

Respecto al valor añadido comunitario del Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País 
Vasco, está notablemente limitado por la dimensión financiera del mismo, tanto en términos 
de su contribución a la cohesión económica y social como a la consecución de las priorida-
des comunitarias (impacto cuantitativo); aunque también es cierto que el Programa Opera-
tivo es plenamente coherente tanto con la estrategia de desarrollo general de la CAPV como 
con las prioridades comunitarias, de manera que su impacto es limitado pero incide en su 
totalidad en la consecución de las prioridades comunitarias. Por lo que se refiere ya más a la 
valoración en términos de procedimientos de actuación (impacto cualitativo), si que cabe 
destacar la aportación del Programa Operativo en la aplicación y extensión, entre los dife-
rentes niveles administrativos de la CAPV, de la metodología de programación de los Fondos 
Estructurales, potenciando el partenariado, la planificación plurianual y los sistemas de ges-
tión , seguimiento, control y evaluación, así como el trabajo en redes a nivel regional, na-
cional e internacional, y el intercambio de experiencias. 

7.8.-CALIDAD DE LA EJECUCIÓN Y MEDIDAS DE SEGUIMIENTO 

Atendiendo la recomendación realizada desde la presente evaluación previa, en el capítulo 4 
del Programa Operativo (Disposiciones de aplicación) se describe de forma adecuada el de-
talle de las instituciones y procedimientos que van a permitir la ejecución del mismo. En 
este sentido, en el análisis evaluativo del mencionado capítulo 4 se ha constatado que la 
descripción y contenido de los diferentes apartados (autoridades de gestión, certificación y 
auditoria, flujos financieros, seguimiento y evaluación, publicidad e información, e inter-
cambio electrónico de datos), recogen lo dispuesto en los artículos correspondientes a tales 
efectos del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 

En este contexto, y tal como se avanzaba en el apartado 4.2 de la presente evaluación pre-
via (análisis de riesgos de ejecución), cabe recordar que atendiendo tanto al balance del 
actual periodo de programación 2000-2006 como a las propias características del nuevo 
Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco, no se aprecian riesgos relevantes ni 
financieros ni de administración y gestión del mismo, aspectos que es de esperar redunden 
en una elevada calidad de la ejecución y seguimiento del Programa. 
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7.9.- ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LAS AYUDAS FEDER 

El Cuadro 1 muestra el desglose por fondos, programas operativos y grupos de regiones 
destinatarias de las ayudas estructurales del FEDER y el FSE destinadas a España en las 
Perspectivas Financieras de la UE para el período 2007-13. No se incluyen las ayudas del 
Fondo de Cohesión por no disponer de un desglose regional de las mismas. Las cifras que 
aparecen en el cuadro son promedios anuales para el conjunto del período y están expresa-
das en millones de euros de 2007. 

Las últimas filas del Cuadro 1 muestran la población de cada grupo de territorios y el impor-
te medio de las ayudas anuales por habitante asignadas a cada uno de ellos. El Cuadro 2 
contiene información más desagregada sobre el reparto regional de las ayudas estructura-
les. Para cada comunidad y ciudad autónoma se muestra el importe medio anual de las 
ayudas, su peso en el total nacional, la ayuda anual por habitante en euros y la misma va-
riable normalizada por el promedio nacional. 
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El Gráfico 2 muestra el desglose de las ayudas europeas por el tipo de actuaciones que fi-
nancian. Partiendo del desglose de los Fondos europeos por temas prioritarios, las ayudas 
se han agrupado en las siete categorías funcionales que aparecen en el gráfico: La elección 
de estas categorías viene determinada en parte por la naturaleza económica de los distintos 
tipos de gasto y en parte por la definición de las series de stocks de factores productivos 
que se utilizan para estimar los modelos con los que se realizan las estimaciones de impac-
to, a las que resulta necesario adaptarse. 

La partida de infraestructuras recoge la inversión en redes de transporte y equipamientos 
hidráulicos y urbanos que se incluyen en la serie de infraestructuras regionales con la que 
se estima el modelo regional. 

La segunda partida de otra inversión directa recoge el resto de inversiones directas del sec-
tor público en equipamientos muy diversos (incluyendo entre otras cosas la construcción y 
equipamiento de centros educativos y sanitarios) que aparecen dentro del input de otro 
capital físico en la función de producción regional. Las ayudas a las empresas incluyen di-
versas subvenciones destinadas a fomentar la inversión privada. Aquí se incluye, entre otras 
muchas cosas, la cofinanciación pública destinada a equipamientos energéticos y de teleco-
municaciones que, previsiblemente, ejecutan empresas privadas. Esta partida se desglosa 
de la anterior porque parece razonable pensar que las ayudas públicas a la inversión, a dife-
rencia de la inversión directa del sector público, podrían desplazar parcialmente financiación 
privada destinada a los mismos proyectos. 

De igual forma, se distingue entre el gasto directo en I+D de las administraciones públicas y 
las ayudas destinadas a fomentar estas actividades en el sector privado, que se recogen en 
ayudas empresas I+D. 

Finalmente, la partida de formación recoge la financiación destinada a programas de recur-
sos humanos (que corre casi exclusivamente a cargo del FSE) y otros recoge el resto del  
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gasto. En esta última categoría, cuyo impacto no se intenta cuantificar, se incluye la partida 
de asistencia técnica y otros tipos de gasto que no se traducen directamente en incrementos 
de las dotaciones de factores productivos. Entre éstos, el capítulo de gasto más importante 
es el de las subvenciones al empleo. 

La información disponible ha permitido desagregar tanto por funciones como por territorios 
las ayudas financiadas por el FEDER con razonable precisión. En el caso del FSE, sin embar-
go, existen algunos problemas. En particular, los programas operativos plurirregionales de 
este Fondo no aparecen desglosados por territorios. Además, el desglose del FSE por temas 
prioritarios no permite identificar con precisión el gasto en formación pues muchas de las 
actuaciones financiadas por este Fondo podrían incluir tanto acciones formativas como sub-
venciones y otro tipo de ayudas el empleo. Finalmente, no se dispone de la información 
necesaria para estimar el número de años estándar de formación financiados por el FSE, 
pues sólo se conoce el número estimado de beneficiarios de cada actuación pero no su natu-
raleza precisa (cursos de formación u otro tipo de ayudas) ni la duración media de los cur-
sos.

Por estas razones, las estimaciones de impacto que se presentan se refieren únicamente al 
gasto del FEDER. Puesto que éste supone un 72.8% del volumen total de recursos de los 
Fondos Estructurales e incluye el grueso de las actuaciones inversoras de éstos, el sesgo a 
la baja en las estimaciones de impacto no debería ser demasiado elevado, al menos en lo 
que concierne a los efectos sobre el output. 

Estimación de impacto 

En este apartado se resumen los principales resultados del ejercicio. Las estimaciones de 
impacto que se presentan se calculan como la diferencia entre las sendas estimadas del 
producto y el empleo regionales bajo dos escenarios hipotéticos: uno en el que las dotacio-
nes de factores se mantienen constantes a lo largo de todo el período a sus niveles estima-
dos a comienzos de 2007, y un segundo en el que a estos niveles de referencia se añade la 
inversión financiada por el FEDER junto con la inversión privada inducida por éste, permi-
tiendo que estas aportaciones se deprecien con el paso del tiempo. Claramente, ambos es-
cenarios son artificiales en el sentido de que ninguno de ellos reproduce exactamente la 
evolución esperable de las dotaciones de factores (que se vería afectada también por el 
comportamiento inversor de otros agentes y por la depreciación de los stocks iniciales), 
pero su comparación nos permite aislar la contribución específica de las ayudas europeas al 
crecimiento bruto del producto y el empleo. 

Los cálculos se realizan bajo el supuesto de que las ayudas europeas se ejecutan a un ritmo 
uniforme durante el conjunto del período (en vez de irse reduciendo con el tiempo, tal como 
está previsto en la mayoría de los casos). Las estimaciones tienen en cuenta no sólo los 
efectos directos de la inversión financiada por estas ayudas sino también sus efectos indi-
rectos sobre el output vía inversión privada inducida y (excepto en el caso del I+D) a través 
de la creación de empleo y de los efectos desbordamiento de las infraestructuras de otras 
regiones. 

El Cuadro 3 muestra el incremento estimado de la renta y el empleo en 2008 como resulta-
do de la inversión en capital físico e infraestructuras financiada o inducida por las ayudas 
del FEDER durante 2007, así como el incremento del output acumulado en 2014, esto es, un 
año después del final del período cubierto por las nuevas perspectivas financieras. En el 
caso del empleo, se muestra tanto el incremento porcentual del mismo como el número de 
puestos de trabajo creado en cada territorio durante el primer año de aplicación de las nue-
vas perspectivas financieras comunitarias. 

126



Programa Operativo FEDER País Vasco 2007-2013 

Cuadro 3: Contribución de las ayudas FEDER (sin I+D), al crecimiento del empleo y 

producto regionales 

empleo (%) 

no. Empleos 

2008 output 

output acumulado 

2014

País Vasco 0.004% 44 0.013% 0.089% 

total CCAA 0.035% 7.200 0.073%  

La contribución estimada de las ayudas del FEDER al crecimiento del output el conjunto de 
las Comunidades Autónomas es de 0.073 puntos porcentuales anuales. El impacto es mayor 
en las regiones cubiertas por el objetivo de convergencia, donde oscila entre 0.12 y 0.29 
puntos porcentuales por año y muy reducido en los territorios que están fuera de este obje-
tivo y no perciben ayudas de transición, donde no llega a la centésima de punto anual. El 
crecimiento inducido del empleo es del 0.035% en el conjunto del país, lo que supone la 
creación de 7.200 puestos de trabajo durante el primer año de vigencia de las nuevas pers-
pectivas. 

El Cuadro 4 resume el impacto de las ayudas a la I+D sobre el output nacional y regional. 
Como ya se ha indicado, las estimaciones a nivel regional han de considerarse de carácter 
muy tentativo porque se obtienen bajo el supuesto implícito de que los frutos de la investi-
gación realizada en una región se obtienen únicamente dentro de la misma. 

Cuadro 4: Contribución de las ayudas del FEDER a la I+D al creci-

miento del producto nacional y regional 

corto plazo largo plazo 

País Vasco 0.013% 0.40% 

Total CCAA 0.026% 0.78% 

Para cada territorio, el cuadro muestra dos estimaciones alternativas. La primera recoge los 
efectos de corto plazo del incremento de la inversión en I+D, mientras que la segunda se 
refiere al largo plazo. Esta última, en particular, corresponde al incremento del nivel de ren-
ta regional que se obtendría a largo plazo si se mantuviese indefinidamente el incremento 
del esfuerzo inversor que financian las ayudas europeas, medido como fracción del PIB na-
cional o regional. 

Para España en su conjunto, las ayudas al I+D financiadas por el FEDER junto con la inver-
sión privada inducida supondrán un aumento del 5.5% en el volumen de gasto total por 
este concepto. De acuerdo con las estimaciones realizadas, este incremento del gasto au-
mentará a corto plazo la tasa de crecimiento anual del producto en 2.6 centésimas de punto 
y, de mantenerse indefinidamente, se traducirá en un aumento del 0.78% en el nivel de 
renta a largo plazo. Como en el caso de las otras ayudas, los fondos destinados al I+D se 
concentran fundamentalmente en las regiones cubiertas por el objetivo de convergencia. En 
éstas, los efectos estimados a corto plazo están en torno a una décima de punto anual. En 
las regiones con mayores niveles de renta, por contra, el impacto estimado es mucho me-
nor, no llegando a la centésima de punto porcentual en Madrid y Cataluña. 
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A modo de resumen, el Cuadro 5 recoge la contribución estimada al crecimiento del output 
de ambos tipos de ayudas y su suma para el primer año del período considerado. El impacto 
total sobre el crecimiento de la renta agregada del país en su conjunto se acerca a una dé-
cima de punto anual. En las regiones más favorecidas (Extremadura, Andalucía y Castilla la 
Mancha), esta cifra se eleva a unas tres décimas de punto anual. 

Cuadro 5: Contribución de las ayudas del FEDER al crecimiento del pro-

ducto nacional y regional

Infraest. y  otro 

capital    I+D total  

País Vasco 0,013% 0,013% 0,027% 

Total CCAA 0,073% 0,026% 0,099% 

Con relación al valor añadido comunitario del Programa Operativo FEDER 2007- 2013 del 
País Vasco, cebe destacar en primer lugar, el notable recorte de fondos estructurales sufrido 
por la CAPV para el nuevo periodo de programación 2007-2013, de manera que los recursos 
asignados a la CAPV son un 65% inferiores a los asignados en el periodo de programación 
2000-2006, rediciéndose aún más su capacidad de incidencia en el desarrollo regional, res-
pecto a periodos de programación anteriores. 

En este sentido, y teniendo como referencia las Cuentas Económicas de la CAPV elaboradas 
por el Eustat de 2004, se estima que la ayuda FEDER asignada a la CAPV en términos anua-
les representa únicamente el 0,06% del Producto Interior bruto de la CAPV, cifra a tener en 
cuenta a la hora de contextualizar el Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco 
en el marco de la política de desarrollo regional de la CAPV. 

Por tanto, el valor añadido comunitario del Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País 
Vasco está notablemente limitado por la dimensión financiera del mismo, tanto en términos 
de su contribución a la cohesión económica y social como a la consecución de las priorida-
des comunitarias (impacto cuantitativo); aunque también es cierto que el Programa Opera-
tivo es plenamente coherente tanto con la estrategia de desarrollo general de la CAPV como 
con las prioridades comunitarias, de manera que su impacto es limitado pero incide en su 
totalidad en la consecución de las prioridades comunitarias. 

En este contexto, y por lo que se refiere ya más a la valoración del valor añadido comunita-
rio en términos de procedimientos de actuación (impacto cualitativo), si que cabe destacar 
la aportación del Programa Operativo en la aplicación y extensión, entre los diferentes nive-
les administrativos de la CAPV, de la metodología de programación de los Fondos Estructu-
rales, potenciando el partenariado, la planificación plurianual y los sistemas de gestión , 
seguimiento, control y evaluación, así como el trabajo en redes a nivel regional, nacional e 
internacional, y el intercambio de experiencias. 
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8. COMPLEMENTARIEDAD CON EL FEADER Y EL FEP

8.1.- COMPLEMENTARIEDAD CON LAS INTERVENCIONES DEL  FEADER

Con el objeto de reforzar la programación de las ayudas estructurales, es necesaria la com-
plementariedad entre las actuaciones de la Administración General del Estado, las de las 
Comunidades Autónomas y las de cualquier otro posible promotor. Será garantizada por las 
autoridades de gestión de las formas de intervención de los programas objetivo competitivi-
dad. 

La planificación de esta complementariedad será objeto de una atención particular en los 
mecanismos que se establezcan para la identificación previa de las actuaciones que forman 
parte de la programación. La complementariedad efectiva se garantizará de la siguiente 
manera:

 - Cuando el ámbito competencial está claramente separado, mediante la intervención 
de las distintas administraciones en actuaciones diferentes coordinadas fundamental-
mente por el Plan Nacional de Acción por el Empleo y su reflejo en las distintas interven-
ciones.  

 - Cuando la gestión de las distintas actuaciones recae en la misma administración, la 
de la Comunidad Autónoma, es ésta la que optimiza la utilización de las dos fuentes de 
financiación completando la aportación proveniente del programa nacional según sus 
prioridades. La programación de estas actuaciones permitirá una verificación previa del 
cumplimiento de la complementariedad dentro de cada eje entre los distintos programas.

 - Cuando la competencia en un determinado ámbito es concurrente o compartida, re-
sultando en la existencia de más de un gestor, la complementariedad se demostrará me-
diante la especialización de las actuaciones, por el colectivo al que se dirige la actuación, 
por el sector económico sobre el cual interviene o por la propia naturaleza complementa-
ria de las actuaciones presentadas por ambas administraciones.  

La complementariedad será tratada de forma sistemática en las reuniones de los Comités de 
seguimiento que se constituyan sobre la base del informe anual que elaboren los responsa-
bles de los Programas nacionales en el que se analizará la incidencia regional de sus actua-
ciones y sus previsiones en este aspecto para el ejercicio siguiente 

La Comisión podrá solicitar a las autoridades de gestión de las distintas intervenciones las 
aclaraciones que considere oportunas para verificar el cumplimiento de este principio. 

Del mismo modo que establece el artículo 5 del Reglamento del FEADER, el Reglamento 
1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional del FEDER señala en su artículo 
9 la necesidad de coordinación con el FEADER en aquellos ámbitos en los que pueden coin-
cidir las actuaciones que comprenden cada uno de los fondos. 

De esta forma, la financiación a cargo del FEDER comprende una serie de actuaciones que 
pueden potenciar, de forma significativa los efectos positivos de la programación con cargo 
al FEADER. Así, tal y como recoge el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (PENDR), 
el FEDER podrá  al objetivo de desarrollo rural, complementándose con el FEADER, a través 
de actuaciones como: 

129



Programa Operativo FEDER País Vasco 2007-2013 

Inversiones en infraestructuras rurales (red de caminos).
El desarrollo de Natura 2000 en zonas agrarias y forestales (sólo acciones comple-
mentarias con el FEADER y con la iniciativa LIFE). 

La rehabilitación de las zonas rurales.

La atención a los núcleos aislados.

La recuperación de suelos y espacios.

La lucha contra la desertificación y los incendios forestales.

Teniendo en cuenta las prioridades estratégicas definidas en FEDER se observan varias 
cuestiones de interés: 

A través del eje 1, el FEDER busca potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico, 
innovación y el espíritu empresarial, mediante ayudas a I+DT, dirigidas a las empresas, 
la mejora de los vínculos entre PYMEs y centros de investigación, además de la creación 
de infraestructuras en relación a la sociedad de la información, entre otros.

De esta forma, el FEDER es coherente con la consecución del objeto de impulsar la I+D 
y el desarrollo de la Sociedad de la Información, así como la iniciativa empresarial en el 
ámbito rural, al tiempo que contribuye a la calidad de vida en las zonas rurales, pudien-
do complementar las actuaciones del FEADER en estos ámbitos. 

En relación al medio ambiente, el eje 2 del FEDER incluirá inversiones que pueden com-
plementar las realizadas a través del FEADER en relación a la promoción de la biodiver-
sidad y protección de la naturaleza, incluidas los espacios de la Red Natura 2000.  

De este modo, las actuaciones en el medio rural a través de la contribución del FEDER en 
coordinación con el FEADER, pueden incrementar los efectos positivos sobre el desarrollo 
regional, aprovechando las sinergias existentes debido al efecto complementario de la finan-
ciación comunitaria a través de los Fondos, y evitando incoherencias entre estrategias y 
actuaciones concretas en el País Vasco. 

Las líneas de demarcación entre los campos de intervención del FEDER y del FEADER se 
reflejarán en los criterios de selección de operaciones mencionados en la letra a) del artículo 
65 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 

Asimismo, las inversiones productivas llevadas a cabo por empresas del sector 
agroalimentario no serán elegibles si dichas empresas sobrepasan los límites men-
cionados en el artículo 2 del Anexo de la Recomendación de la Comisión 
361/2006/CE sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empre-
sas.

En este sentido, a continuación se indica el Plan de financiación del Programa de Desa-
rrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 según ejes de intervención. 
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Plan de financiación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País 

Vasco 2007-2013 según ejes de intervención. 
(En euros, total periodo) 

CONTRIBUCIÓN PÚBLICA  EJE
Total contribución 

pública
% de contribución 
del FEADER (%) 

Importe FEADER 

Eje 1  146.265.000  32,00 46.800.000 
Eje 2  61.250.000 31,92 19.550.000 
Eje 3  12.862.500  31,92 4.105.710 
Eje 4  24.500.000  31,20 7.645.683 
Asistencia técnica  122.500 30,00 36.750 
Total  245.000.000 31,89 78.138.143 

8.2.- COMPLEMENTARIEDAD CON LAS INTERVENCIONES DEL FEP 

Las intervenciones estructurales en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la transfor-
mación y comercialización de sus productos (« el sector ») son objeto de un Programa Ope-
rativo que incluye las zonas fuera de objetivo de convergencia, documento que actualmente 
está en elaboración. 

Estas intervenciones deben de ser conformes a la política común de la pesca y están some-
tidas a las disposiciones especificas establecidas por el reglamento (CE) n° 1198/2006, de 
27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (FEP) Las intervenciones estructura-
les en el sector de la pesca elegibles  en el marco del FEP deben, por tanto formar parte de 
dicho programa Operativo. 

En cada ámbito de intervención de acuerdo con el artículo 6 punto 2 del  reglamento (CE) 
n° 1198/2006, la Comisión y los Estados miembros velarán por que las intervenciones del 
FEP sean coherentes con las políticas, prioridades y actividades de la Comunidad y porque 
sean complementarias con otros instrumentos financieros de la Comunidad. Esta coherencia 
y complementariedad se reflejará, en particular, en el programa operativo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) 1080/2006, las inver-
siones productivas de las empresas en los sectores de la pesca y de la acuicultura serán 
únicamente cofinanciables en el marco de los Programas del Fondo Europeo de la Pesca. 
Para las inversiones en sectores conexos, el Comité de Seguimiento adoptará criterios de 
selección específicos.

El principal objetivo del FEP es proporcionar financiación al sector europeo de la pesca du-
rante el periodo 2007-2013, con el fin de colaborar en su adaptación a las necesidades del 
momento. Las ayudas del Fondo se concentrarán especialmente en los siguientes aspectos: 

xEl apoyo a los objetivos principales de la Política Pesquera Común (PPC), en el marco de la 
reforma de 2002, entre los que figuran la explotación sostenible de los recursos pesqueros y 
el mantenimiento de un equilibrio sostenible entre dichos recursos y la capacidad de la flota 
comunitaria. 
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xLa consolidación de la competitividad y la viabilidad de los operadores del sector. 

xEl fomento de métodos de pesca y de producción que sean respetuosos con el medio am-
biente. 

xLa prestación de ayudas adecuadas a los trabajadores del sector. 

xLa promoción del desarrollo sostenible de las zonas pesqueras.  

En la programación inicial las contribuciones financieras previstas para la realización de este 
Programa Operativo en regiones de fuera de objetivo de convergencia son de 186,19M eu-
ros

Reparto indicativo del FEP en las regiones fuera de objetivo de con-
vergencia (Millones de euros) 

Comunidad Autónoma Asignación

Aragón 2.23 

Cataluña 33,82 

Islas Baleares 4,85 

La Rioja 0,49 

Madrid 1,89 

Navarra 0,80 

País Vasco 56,38 

Canarias  23,59 

Cantabria 15,40 

Comunidad Valenciana 33,58 

Castilla y León 6,96 

AGE 6,14 

En relación al análisis de la complementariedad con el PO FEDER de la Comunidad del 
País Vasco, como aspecto más relevante debe destacarse el impacto positivo que el desa-
rrollo empresarial tendrá sobre aquellas empresas vinculadas al ámbito de la transforma-
ción.  
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9.- COMPLEMENTARIEDAD CON LOS RESTANTES PROGRAMAS  
 OPERATIVOS 

El artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión establece que la Comisión y los Estados miembros velarán por que las 
intervenciones de los Fondos sean coherentes con las actividades, políticas y prioridades de 
la Comunidad y sean complementarias con respecto a otros instrumentos financieros de la 
Comunidad. 

Las Orientaciones Estratégicas Comunitarias, el Marco Estratégico Nacional de Referencia y 
los Programas Operativos reflejarán la coherencia y complementariedad entre las diversas 
intervenciones. 

  9.1.-COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS INTERVENCIONES DEL FEDER 

PROGRAMA OPERATIVO DE I+D+I POR Y PARA EL BENEFICIO DE LAS EMPRESAS 

El Programa Operativo plurirregional I+D+i para el beneficio de las empresas, interviene, 
fundamentalmente, en el eje 1 de Economía del conocimiento, innovación y desarrollo em-
presarial. 

La complementariedad entre ambos programas se garantiza por la coincidencia de su princi-
pal objetivo:  

Mejorar la productividad y competitividad de las empresas. 

Además, ambos programas sustentan sus actuaciones en las prioridades descritas en los 
planes nacionales.  

El P.O. de I+D+i para el beneficio de las Empresas tendrá como principal prioridad las 
actuaciones dirigidas a vertebrar el sistema Ciencia-Tecnología- Empresa, tanto en el 
conjunto de España como a escala regional, fomentando la cooperación entre empresas, 
centros tecnológicos y centros de investigación y favoreciendo la incorporación de las 
PYMEs. Para ello se apoyará la creación y consolidación de agrupaciones empresariales 
innovadoras (“clusters”), la puesta en marcha de grandes proyectos de demostración y de 
proyectos estratégicos, así como el desarrollo de proyectos ligados a los parques científicos 
y tecnológicos. 

Este Programa Operativo apoyará asimismo el liderazgo español en proyectos europeos y 
potenciará las actuaciones de transferencia de resultados de investigación entre las 
Universidades y organismos públicos de investigación y las empresas. 

Entre las actuaciones incluidas en el mismo merece destacarse asimismo las que tienen 
como objetivo atraer a las PYMEs a la actividad innovadora, las dirigidas a la creación de 
centros tecnológicos y de investigación ligados a la actividad empresarial y las que se 
proponen mejorar la financiación de las PYMEs innovadoras. 

La complementariedad de las actuaciones exige el establecimiento de un sistema de coordi-
nación que evite el solapamiento de las mismas. La coordinación se produce desde la fase 
de programación en el Marco Estratégico Nacional de Referencia y, en las fases de ejecución
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y seguimiento, a través de los mecanismos de coordinación previstos en las modalidades de 
aplicación. 

En el periodo de programación 2007-2013, La Comunidad autónoma del País Vasco recibirá 
una contribución comunitaria procedente del FEDER de 271,34 millones de euros corrientes. 
La distribución de dichos fondos según el instrumento de intervención a que van a ir asigna-
dos es la que se refleja en la siguiente tabla: 

Programa Operativo PLURIRREGIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Este Programa contempla en el ámbito de responsabilidad de la Autoridad de Gestión, ac-
ciones de apoyo a la gestión de los Programas Operativos y promoverá distintas acciones, 
como estudios, campañas y seminarios, con objeto de potenciar la incidencia de los Progra-
mas y la contribución del FEDER a la consecución de los objetivos de la Unión Europea, en 
relación con las orientaciones recogidas en los diferentes programas operativos plurirregio-
nales. Este Programa actuará en el eje 5 de Asistencia Técnica y cubrirá todo el territorio 
español. 

La dotación indicativa para la Comunidad Autónoma del País Vasco es de 1.527.687 euros 

FSE ASISTENCIA TÉCNICA 

-  Asistencia Técnica. Este Programa contemplará acciones en el ámbito de responsa-
bilidad de la Autoridad de Gestión, de apoyo a la gestión de los Programas Operativos 
y promoverá distintas acciones como estudios, campañas y seminarios, en materia de 
empleo y formación, igualdad de oportunidades y medioambiente, entre otros, con 
objeto de potenciar la incidencia de los Programas y la contribución del FSE a la con-
secución de los objetivos de la Unión Europea en relación con el empleo y la inclusión 
social. Este programa actuará en el Eje 5 Asistencia Técnica y cubrirá todo el territorio 
español. La dotación indicativa inicial en términos de ayuda es de 649.820 euros 

TOTAL FONDOS FEDER PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN EL 

PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2007-2013, por formas de intervención (euros) 

TOTAL AYUDA Porcentaje 
(%)Contribu-

ción LISBOA

P. O. FEDER DEL PAÍS VASCO 
240.582.157 88,67% 91,12% 

P. O. FEDER I+D+i POR Y PARA EL 

BENEFICIO DE LAS EMPRESAS 
29.229.934 10,77% 98,75% 

ASISTENCIA TÉCNICA  1.527.687 0,56% 

TOTAL FONDOS 271.339.778 100 % 94,01%

134



Programa Operativo FEDER País Vasco 2007-2013 

TOTAL FONDOS FEDER PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN EL 

PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2007-2013, por ejes prioritarios (euros) 

Ejes prioritarios 

TOTAL

Porcenta-

je 

(%)Con-

tribución 

a

LISBOA 

1
Economía del conocimiento, innovación y Desarro-

llo Empresarial 208.984.893 77,1% 100%

2 Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 
6.652.377 2,4% 2,77% 

3
Recursos energéticos y acceso a servicios de

transportes.                                         40.177.390 14,8% 16,70% 

4 Desarrollo sostenible Local y Urbano 11.626.671 4,4% 

5 Asistencia Técnica 3.898.447 1,3% 

 Total 271.339.778 100% 94,01%

Para enmarcar la distribución financiera entre ejes prioritarios y anualidades es necesario 
contemplar previamente el destino de estas ayudas, ya que el Programa Operativo del País 
Vasco FEDER supone el 88,7% del total, y su estudio fuera de contexto podría desvirtuar el 
alcance de la estrategia seleccionada. 

El resultado global de las prioridades establecidas por las administraciones asigna más del 
75% de los recursos disponibles al eje 1 siendo su finalidad  conseguir el cumplimiento de 
los objetivos de la  Agenda de Lisboa (earmaking) planteando: 

x Aumentar el ratio de inversión en I+D sobre el PIB 
x Incrementar la contribución del sector privado en la inversión de I+D  
x Alcanzar la media de la UE-15 en el porcentaje del PIB destinado a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

9.2.-  COMPLEMENTARIEDAD CON LAS INTERVENCIONES DEL FONDO 
 SOCIAL EUROPEO 

Por lo que respecta a la complementariedad con los Programa Operativos cofinanciados por 
el Fondo Social Europeo (FSE), cabe señalar que, tal y como se recoge en el capítulo 3 de la 
evaluación previa, el análisis de las relaciones entre el Programa Operativo FEDER 2007-
2013 del País Vasco y las Orientaciones Estratégicas Comunitarias (OEC), ofrece como re-
sultado que todas las medidas de las OEC relativas a los Objetivo 1 (Convertir Europa en un 
lugar más atractivo para invertir y trabajar) y 2 (Mejorar los conocimientos y la innovación 
a favor del crecimiento), que son los objetivos que afectan primordialmente al FEDER, están 
atendidas directamente por alguno de los ejes del Programa Operativo FEDER 2007-2013 
del País Vasco; mientras que el Objetivo 3 de las OEC (Más y mejores empleos ) afecta pri-
mordialmente al FSE, debido a su marcada orientación hacia el mercado de trabajo, por lo 
que esta atendido directamente por los Programas Operativos cofinanciados por el FSE. En 
este contexto, a continuación se adjunta el Plan de financiación del Programa Operativo del 
FSE 2007-2013 del País Vasco según ejes de intervención. 
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Plan de financiación del Programa Operativo REGIONAL del FSE 2007-
2013 del País Vasco, por ejes prioritarios (euros) 

Desglose indicativo de la 
cofinanciación nacional 

Tasa de 
finan-
ciación
(f) = 

(a)/(e)
(2) 

%
LIS-
BOA

Eje
priori-
tario 
por

fuente
de

finan-
cia-
ción
(1) 

Financiación 
FSE (a) 

Cofinancia-
ció Nacional 
(b) = (c) + 

(d)

Financiación 
Pública Nacio-

nal (c) 

Finan-
ciación
Privada

(d)

Financiación 
total (e) = (a) 

+ (b) 

Eje 1 22.159.000 22.159.000 22.159.000  44.318.000 50% 100 
Eje 2 38.706.000 38.706.000 38.624.580 81.420 77.412.000 50% 100 
Eje 3        
Eje 4        
Eje 5 239.788 239.788 239.788  479.576 50%  
TOTAL 61.104.788 61.104.788 61.023.368 81.420 122.209.576 50% 99,6

Plan de financiación del Programa Operativo PLURIRREGIONAL del FSE 
2007-2013 del País Vasco, por formas de intervención (euros) 

PROGRAMAS  FSE 
Contribución 

total FSE 
LISBOA %Lisboa

Programa Plurirregional de “Empleo y Adap-

tabilidad” FSE 2007-2013 83.889.167 81.441.842 97,08

Programa Plurirregional de “Lucha contra la 

discriminación” FSE 2007-2013 6.759.084 6.396.046 94,62

Programa Plurirregional de”Asistencia 

Técnica” FSE 2007-2013 649.820

TOTAL 91.298.071 87.837.888 96,21 

Más concretamente, la complementariedad del Programa Operativo FEDER del País Vasco 
con el Programa Operativo FSE del País Vasco se articula en la medida en que los dos pro-
gramas se orientan hacia la consecución de los objetivos definidos en la Estrategia de Desa-
rrollo Regional del País Vasco para los próximos años. Cada programa se dirige hacia aque-
llas líneas que entran dentro de su ámbito de actuación, pero siempre guardando coherencia 
con el otro. 

Las actuaciones que se proponen en el Eje 1 del Programa Operativo del FSE son comple-
mentarias con el Programa Operativo de FEDER, puesto que en concreto en el Eje 1 de este 
Programa , “Economía del conocimiento, innovación y desarrollo empresarial”, el FEDER se 
propone como objetivos estratégicos “Aumentar el ratio de inversión en I+D+i sobre el PIB” 
y “Mejorar la productividad y competitividad de las empresas” pero fundamentalmente a 
través de apoyo a las inversiones en servicios e infraestructuras. Existe una línea de apoyo 
al desarrollo del potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en parti-
cular a través de los estudios postuniversitarios y la formación de investigadores y de la 
actividad en red entre universidades, centros de investigación y empresas, que intenciona-
damente se ha evitado en el Programa Operativo de FSE para garantizar la complementa-
riedad entre ambos programas operativos.
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Programa Operativo  FEDER: Categorías de gasto en relación con la economía del 
conocimiento, innovación y desarrollo empresarial. 

Categoría de gasto 
Nº Descripción 

Actuaciones incluidas en el 
P. Operativo FSE 

01 Actividades de I+DT en centros de investigación 
No se actuará en centros de 
investigación 

02 Infraestructuras de I+DT y centros de competencia de tecnología 
específica

No hay actuaciones de infraes-
tructura

03
Transferencias de tecnología y mejora de redes de cooperación 
entre pymes, entre dichas empresas y otras empresas y universida-
des, centros de estudios postsecundarios de todos los tipos, autori-
dades regionales, centros de investigación y polos científicos y tec-
nológicos (parques y polos científicos y tecnológicos) 

Hay alguna parte de potencia-
ción de redes de colaboración 
entre empresas dentro del 
conjunto de acciones del eje 1, 
tema prioritario 63  

07 Inversiones en las empresas directamente vinculadas con la investi-
gación y la innovación (tecnologías innovadoras, establecimiento de 
nuevas empresas por las universidades, centros y empresas de 
I+DT existentes, etc.) 

No hay actuaciones de inver-
siones

08 Otras inversiones en las empresas 
No hay actuaciones de inver-
siones

09 Otras acciones destinadas al estímulo de la investigación y la inno-
vación y el espíritu de empresa en las pymes 

Si, en cuanto al objetivo gene-
ral del tema prioritario 63 del 
eje 1 

13 Servicios y aplicaciones para la ciudadanía (servicios electrónicos en 
materia de la salud, administración pública, formación, inclusión, 
etc.)

No 

Así, los objetivos del Programa Operativo FSE contribuyen al logro y a la consecución de las 
metas establecidas en el Programa Operativo FEDER, particularmente en lo que se refiere a 
los objetivos relativos a la economía del conocimiento y al fomento del espíritu empresarial 
ya que el fomento de la iniciativa empresarial en sectores innovadores y a la adaptación de 
las empresas a los nuevos requerimientos de la innovación tecnológica contribuyen de ma-
nera notable al alcance y logro de los mismos, pero sin duplicar actuaciones.  

Con respecto al Eje 4 del Programa Operativo FEDER 2007-2013  (Desarrollo sostenible 
local y urbano) la descripción de la tipología de actuaciones no remite a ninguna actuación 
específicamente relacionada con las incluidas en el PO FSE. En este eje de desarrollo soste-
nible local y urbano FEDER se marca el objetivo general de diversificar la actividad económi-
ca local. En la descripción que hacen del enfoque y las actuaciones, se refieren a la estrate-
gia de desarrollo regional de la Comunidad Autónoma de País Vasco que trata de “poner en 
marcha actuaciones que permitan un mayor aprovechamiento del potencial endógeno de las 
zonas beneficiarias, al tiempo que se procure solucionar o cubrir determinadas carencias 
existentes en algunos municipios de la CAPV por lo que se procurará prestar una especial 
atención a aquellas actuaciones que hagan posible una mayor valorización de los recursos 
disponibles en las zonas beneficiarias”. Dicha descripción nos remite al Tema Prioritario 80: 
“Promoción de las asociaciones, pactos e iniciativas a través del trabajo en red de los acto-
res relevantes. Fomento de pactos, redes y asociaciones y apoyo a las iniciativas locales 
para el empleo y la inclusión social” que en FSE se refiere a las actuaciones de apoyo a las 
iniciativas locales de empleo prioritariamente relacionadas al ámbito social en zonas rurales, 
desfavorecidas o con especiales dificultades (tales como las iniciativas sociales de empleo) y 
al apoyo a las iniciativas locales de empleo para la promoción de actividades emergentes y 
el impulso de sectores prioritarios (turístico, medioambiental, etc). En este sentido, cabe 
destacar que el Programa Operativo FSE del País Vasco no contempla el tema prioritario 80. 
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 Programa Operativo FEDER: Categorías de gasto en relación al 
desarrollo sostenible local y urbano 

Categoría de gasto 
Nº Descripción 

Actuaciones incluidas en el PO FSE 

57 Ayudas a la mejora de los servicios turísticos 
58 Protección y preservación del patrimonio cultural 
61 Proyectos integrados para la regeneración urbana 

y rural 

No se han incluido actuaciones del 
Tema prioritario 80 

Los otros ejes de actuación del FEDER no presentan áreas comunes con FSE en 
cuanto a que son “Medio ambiente y prevención de riesgos” y “Accesibilidad a redes y servi-
cios de transporte”. 

9.3.-  CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDER+FSE AL CUMPLIMIEN-
 TO DE LISBOA  

 Intervenciones TOTAL(euros) LIS-

BOA(euros)

(%)LISBOA 

FEDER(reg.+pluri) 271.339.778 255.059.612 94,00 

FSE(reg.+pluri) 152.402.859 148.702.888 97,57 

Total 423.742.637 403.762.500 95,28 

9.4.-COMPLEMENTARIEDAD CON LAS INTERVENCIONES DEL FONDO DE  
 COHESIÓN 

Durante el periodo 2007-2013 España continuará siendo beneficiaria del Fondo de Cohesión, 
por lo que durante estos años recibirá ayudas de este Fondo destinadas a colaborar en la 
financiación de la siguiente tipología de proyectos: 

Proyectos medioambientales que contribuyan a alcanzar los objetivos señalados en 
el Tratado y, en particular, los que se inscriban en las prioridades de la política de 
medio ambiente comentarios. 
Proyectos de interés común en materia de infraestructuras de transporte, financia-
das por los Estados miembros e identificados en el marco de las actuaciones con-
templadas en el Tratado. 
Estudios preparatorios, evaluaciones previas, y medidas de asistencia técnica rela-
cionadas con los proyectos subvencionables. 

La dotación total del Fondo de Cohesión para España ascenderá durante el periodo 2007-
2013 a 3.542,2 millones de euros. 

La Comunidad del País Vasco, como tal, no tiene asignada ayuda, si bien en cuanto a actua-
ciones en la región por parte de la Administración General del Estado tiene previsto realizar 
alta velocidad y actuaciones de abastecimiento, saneamiento, residuos y/o transporte urba-
no limpio en ayuntamientos de más de 200.000 habitantes, capitales de provincia y conse-
jos insulares en regiones de competitividad regional y empleo sin coste definitivo. 
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9.5.- COMPLEMENTARIEDAD CON LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 
 COOPERACIÓN TERRITORIAL 

El objetivo cooperación territorial dispone de una ayuda en España de 559,2 millones de 
euros, conforme a la siguiente distribución por programas. 

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN IMPORTES %

Cooperación transfronteriza 298.976.406 53,5% 

España-Portugal 207.183.483 37,0% 

España-Francia 91.792.923 16,4% 

Cooperación transnacional 148.853.516 26,6% 

Espacio Atlántico 20.000.000 3,6% 

Espacio Mediterráneo 29.527.858 5,3% 

Espacio Sudoeste Europeo 54.325.658 9,7% 

Espacio Canarias-Azores-Madeira 45.000.000 8,0% 

ENPI 111.427.111 19,9% 

Andalucía-Marruecos Norte 78.366.078 14,0% 

Canarias-Marruecos Sur 16.081.015 2,9% 

Cuenca Mediterráneo 16.980.018 3,0% 

Total 559.257.033 100,0% 

La apertura al exterior constituye uno de los elementos claves de la innovación. La movili-
dad de los hombres y las mujeres que permiten las relaciones con otras regiones socias, el 
intercambio de conocimientos y buenas prácticas, y la creación de redes de agentes, son 
algunas de las ventajas y puntos fuertes que la Comunidad Autónoma del País Vasco debe 
comprender y desarrollar. Esta es la razón por la que este programa desea promover a tra-
vés de su reconocimiento como prioritarias todas aquellas acciones que conllevan la coope-
ración con una o varias regiones europeas.  

Las intervenciones que afectan a la Comunidad Autónoma del País Vasco son el Progra-
ma de Cooperación transfronteriza España-Francia, Espacio atlántico y Espacio Sudoeste 
Europeo

Las acciones de intercambio susceptibles de ser desarrolladas incluyen principalmente los 
campos siguientes: 

x Actividades de acercamiento y aproximación entre ramas de actividad idénticas: 
metalúrgica, mecánica, aeronáutica, etc. 

x Ligazones entre empresas, especialmente en dos aspectos concretos: la cooperación 
tecnológica (I+D+i) y la estructuración del capital social de las empresas. 

x En materia de innovación/investigación, incorporar la Red Vasca de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación en el espacio europeo de investigación, orientándose para ello 
hacia mayores niveles de excelencia, especialización y cooperación. 

x El desarrollo sostenible en general, y la preocupación energética en particular. 
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CAPÍTULO 10- MEMORIA AMBIENTAL. 

10.1 RESUMEN NO TÉCNICO 

El impacto ambiental del Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco planteado es 
claramente positivo, de modo que los posibles impactos positivos compensan ampliamente 
los posibles impactos negativos. Además, para los casos en que puedan producirse impactos 
ambientales negativos de relevancia (que únicamente se refieren al posible consumo de 
suelo), se han propuesto medidas correctoras en el ISA que tratan de minimizar o eliminar 
los mismos, planteándose asimismo medidas para el seguimiento y posterior control del 
programa y sus operaciones. 

En este sentido, y tratando de resumir los probables efectos ambientales significativos del 
Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco planteado por ejes de intervención, 
los impactos ambientales del eje 1 de Economía del conocimiento Innovación, desarrollo 
empresarial son netamente positivos, destacando los impactos positivos significativos pro-
ducidos sobre la población, y especialmente, sobre la estructura económica. Por el contrario, 
el único posible impacto negativo significativo identificado es el consumo de suelo en el caso 
de construir nuevas infraestructuras. 

Por lo que respecta al eje 2 de Medio ambiente y prevención de riesgos, la naturaleza dispar 
de las categorías de gasto contempladas en este eje provoca que su evaluación medioam-
biental arroje resultados dispares. Con todo, conviene destacar que no se detecta ningún 
impacto negativo significativo y sí diferentes impactos positivos significativos, destacando 
especialmente los que hacen referencia al medio físico (atmósfera, ruido, geología e hidro-
logía) y a los residuos. Asimismo, este eje impacta de forma positiva significativa sobre los 
espacios naturales, patrimonio cultural, y población en general. 

En cuanto a el eje 3 de Accesibilidad a redes y servicios de transporte y comunicaciones, las 
categorías de gasto contempladas en este eje presentan un único impacto negativo signifi-
cativo (consumo de suelo en el caso concreto del ferrocarril), y diferentes impactos positivos 
significativos, especialmente en lo referido a comunicación e infraestructuras. 

Por lo que se refiere al eje 4 de Desarrollo sostenible local y urbano, último eje sometido a 
evaluación medioambiental8, éste no presenta ningún impacto negativo significativo, y sí 
diferentes impactos positivos significativos, especialmente en lo referido a paisaje, patrimo-
nio cultural, población y estructura económica. Del mismo modo, impacta de forma signifi-
cativamente positiva sobre la geología en el caso de proyectos integrados para la regenera-
ción urbana y rural. 

Pasando ya a considerar posibles alternativas al Programa Operativo FEDER 2007-2013 del 
País Vasco propuesto, se plantean tres opciones: 

x Mayor concentración del gasto en el eje 2 (Medio ambiente y prevención de ries-
gos), planteándose la posibilidad de desarrollar más categorías de gastos en este 
eje (tres) que las inicialmente planteadas en el Programa Operativo. 

x Mayor concentración del gasto en el eje 3 (Accesibilidad a redes y servicios de 
transporte), planteándose la posibilidad de desarrollar más categorías de gastos en 
este eje (cuatro) que las inicialmente planteadas en el Programa Operativo. 

x Y, por último, no realizar ninguna acción. 

                                         
8 Se ha obviado el Eje 5 (Asistencia Técnica) por las características de las actuaciones en él con-
tenidas.
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La mayor concentración del gasto en el eje 2 (Medio ambiente y prevención de riesgos) no 
supone ningún impacto negativo significativo adicional y sí nuevos impactos positivos signi-
ficativos sobre la atmósfera, geología, medios biótico y perceptual, y espacios naturales. No 
obstante, si tenemos en cuenta que las nuevas categorías de gasto incorporadas al eje no 
contribuyen al logro de los objetivos de Lisboa, se pondría en riesgo el alcanzar el objetivo 
de que al menos el 75% de la inversión esté dirigida a la consecución de los mismos, en un 
contexto además de notable recorte de recursos que aconseja incidir en sus concentración. 
Por tanto, se considera que esta alternativa no mejora la propuesta de Programa Operativo 
FEDER 2007-2013 del País Vasco planteada. 

Por su parte, la mayor concentración del gasto en el eje 3 (Accesibilidad a redes y servicios 
de transporte) puede presentar impactos negativos significativos adicionales sobre el medio 
ambiente, concretamente sobre el medio físico (atmósfera, ruido y geología), al tiempo que 
supone nuevos impactos positivos significativos sobre la comunicación e infraestructuras, y 
en el caso concreto de los transportes multimodales, sobre la estructura económica. Sin 
embargo, y al igual que en la alternativa anterior, si tenemos en cuenta que las nuevas 
categorías de gasto incorporadas al eje no contribuyen al logro de los objetivos de Lisboa, 
se pondría en riesgo el alcanzar el objetivo de que al menos el 75% de la inversión esté 
dirigida a la consecución de los mismos, en un contexto además de notable recorte de re-
cursos que aconseja incidir en su concentración. Por tanto, se considera que esta alternativa 
tampoco mejora la propuesta de Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco plan-
teada.

Finalmente, no realizar ninguna acción tampoco supone una alternativa relevante, ya que el 
impacto ambiental del Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco planteado es 
claramente positivo (sus beneficios ambientales compensan ampliamente los posibles im-
pactos negativos), planteándose asimismo medidas correctoras y de seguimiento que tratan 
de minimizar o eliminar los posibles impactos negativos significativos. 

10.2 Organización de la consulta pública. 

El borrador del Programa Operativo y el Informe de Sostenibilidad Ambiental fueron someti-
dos a consulta pública mediante publicación en el BOE de fecha 2 de enero de 2007. El texto 
íntegro del Programa Operativo y del Informe de Sostenibilidad Ambiental estuvieron a dis-
posición del público en sitio web de la Dirección General de Fondos Comunitarios: 
www.dgfc.sgpg.meh.es y en la Sala de Juntas de la Planta 19 de las dependencias de dicha 
Dirección General, situada en el Ministerio de Economía y Hacienda, Paseo de la Castellana, 
162, 28071-MADRID. En el anuncio se indicaba que las alegaciones se remitieran a la direc-
ción de correo electrónico: sgfeder@sgpg.meh.es. El plazo de consulta fue de 23 días a par-
tir de su publicación en el BOE (trámite de urgencia). 

Así mismo, el Ministerio de Economía y Hacienda consultó por vía telemática a las adminis-
traciones ambientales y público interesados que se citan a continuación, señalándoles el 
sitio web de consulta del Programa Operativo preliminar y del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, otorgando el mismo plazo de 23 días para la realización de sugerencias: 

x Administraciones afectadas: Ministerio de Medio Ambiente: Confederación Hidrográ-
fica del Norte, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, Dirección Gene-
ral del Agua, Dirección General para la Biodiversidad, Dirección General de Costas, 
Oficina para el Cambio Climático, Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de 
Educación y Ciencia: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Geo-
lógico y Minero, Instituto Español de Oceanografía. Ministerio de Sanidad y consu-
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mo: Instituto Carlos III. Ministerio de Cultura (Bellas Artes). CEDEX. CIEMAT. Con-
sejería de Medio Ambiente y de Economía/Hacienda del País Vasco 

x Público interesado: SEO/Birdlife, ADENA, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Ami-
gos de la Tierra, FEMP, FUCI, ASAJA, COAG, UPA, UGT, CCOO, CEOE. 

10.3 Indicación de respuestas y eventual toma en consideración en el Programa 
Operativo revisado 

Tanto en el proceso de consulta pública como en la consulta específica a las administracio-
nes ambientales y público interesado, no se produjeron alegaciones. 

El ISA ha permitido por medio de sus diversos análisis y diagnósticos aportar criterios am-
bientales a la programación y analizar los posibles efectos ambientales relacionados con la 
misma. En primer lugar ha permitido establecer un análisis de coherencia entre los objetivos 
del PO y los objetivos ambientales asegurando que no se presenta una estrategia contraria 
de los mismos, justificando los motivos cuando se identifican problemas de compatibilidad. 

Finalmente, señalar que la acumulación en un mismo procedimiento de la evaluación de 
todos los Programas Operativos, que en muchos casos comparten problemática ambiental y 
un amplio número de categorías de gasto, ha permitido generar unas determinaciones y un 
sistema de seguimiento comunes que dan mayor solidez a cada uno de ellos, y mayor cohe-
rencia al conjunto. 

10.4 Organización del seguimiento ambiental. 

A la vista del Programa Operativo preliminar, el Informe de Sostenibilidad Ambiental, las 
alegaciones y consultas recibidas, y teniendo en cuenta el documento de Referencia de la 
evaluación y las sinergias positivas derivadas de la evaluación simultánea del conjunto de 
Programas Operativos FEDER y Fondo de Cohesión, se formulan las siguientes determina-
ciones a incluir en el programa operativo, con el fin de integrar adecuadamente los aspectos 
ambientales en el mismo. 

Tras la evaluación del conjunto de los Programas Operativos FEDER y Fondo de Cohesión, se 
ha concluido con la siguiente relación general, común para todos los programas operativos, 
de categorías de gasto susceptibles de causar efectos ambientales significativos, tanto de 
signo positivo como negativo, en la que se remarcan en negrita las que figuraban en la ver-
sión preliminar del programa operativo que fue objeto de información pública y consultas. 
En el caso de que se produzcan posteriores incorporaciones en las categorías de gasto del 
Programa Operativo sobre las que figuraban en la versión preliminar que fue objeto de in-
formación pública y las consultas, también se entenderán aplicables a las mismas las de-
terminaciones ambientales generales y específicas y los indicadores ambientales operativos 
establecidos por la Memoria Ambiental. 

x Efectos positivos: 01, 06, 24, 25, 26, 27, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 58, 61.

x Efectos negativos: 02, 08, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 61.

El sistema de seguimiento ambiental se centrará exclusivamente en las categorías de gasto 
previamente identificadas como susceptibles de producir efectos ambientales significativos, 
y se integrará en el Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo, requiriendo 
las siguientes actuaciones: 
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x Que se realice un seguimiento espacial de las actuaciones elegidas, mediante su in-
corporación a un Sistema de Información Geográfica, de diseño común a todos los 
Programas Operativos según criterios determinados conjuntamente por los Ministe-
rios de Medio Ambiente y Economía y Hacienda. La primera actuación en dicho ám-
bito será el análisis del diseño de un sistema de dichas características y el estudio 
de su compatibilidad con los sistemas análogos de las CCAA. Del resultado de esta 
primera actuación se deducirá el procedimiento de ejecución de la implantación de 
dicho sistema. 

x Que se realice un seguimiento cuantitativo de los efectos ambientales de las actua-
ciones cofinanciadas por el Programa, mediante un sistema de indicadores operati-
vos de impacto ambiental de diseño general común para el conjunto del Estado, que 
se refleja en el Cuadro adjunto. A la vista de las actuaciones en que finalmente vaya 
a concretarse el programa operativo aprobado, el Comité de Seguimiento seleccio-
nará los que resulten apropiados, teniendo en cuenta el cuadro siguiente. Para las 
categorías de gasto que dispongan de indicador, los beneficiarios deberán calcular y 
facilitar su valor en el momento de la solicitud de cofinanciación, que podrá ser, en 
su caso, corroborado o corregido por el órgano intermedio correspondiente. 

El seguimiento de los efectos ambientales del programa operativo se realizará coincidiendo 
temporalmente con la evaluación del principio horizontal de medio ambiente prevista para 
2009 en el Plan de Evaluación y en la evaluación final, a ser posible de forma integrada en 
las mismas. En ambos momentos, se realizará un análisis de la incidencia ambiental del 
Programa basado tanto en la distribución geográfica de las actuaciones como en el sistema 
de indicadores de efectos ambientales elegido. Sobre esta base, se solicitará el parecer de 
las autoridades ambientales afectadas, al menos para los ámbitos de calidad ambiental, 
evaluación ambiental, áreas protegidas y calidad de las aguas, antes de concluir los respec-
tivos informes de evaluación ambiental. 

Los criterios ambientales generales de selección de actividades cofinanciables, contenidos 
en la Memoria Ambiental de este Programa Operativo, serán tenidos en cuenta  al hora de 
establecer los criterios de selección de operaciones a los que se refiere la letra a) del artícu-
lo 65 del Reglamento (CE) 1083/2006. 
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CUADRO GENERAL DE INDICADORES OPERATIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS 

PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FONDO DE COHESIÓN (2007-2013) 

Código

categoría

de Gasto 

Categoría de Gasto Indicadores para el seguimiento 

01 Actividades de I+D en 

centros de investiga-

ción 

xNº actuaciones e inversión (€) en investigación centrada 
en temática ambiental. 

06 Ayuda a las PYMES al 

fomento de los proce-

sos de producción 

sostenibles y respe-

tuosos con el medio 

ambiente (también en 

eje 2) 

xNº actuaciones e inversión (€) 

08 Otras inversiones en 

empresas
xNº actuaciones e inversión (€) de proyectos de carácter 
exclusivamente ambiental. 
x% de los mismos respecto del total. 

10 Infrastructuras de TIC xNº total de actuaciones en el interior de espacios protegi-
dos y lugares Natura 2000 

16 Ferrocarriles xnº de actuaciones e inversiones en mejoras ambientales 
de infraestructuras preexistentes (excluyendo las obliga-
torias requeridas por las correspondientes declaraciones 
de impacto ambiental) 
xLongitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábi-
tat de interés. 

17 Ferrocarriles Red TEN xnº de actuaciones e inversiones en mejoras ambientales 
de infraestructuras preexistentes (excluyendo las obliga-
torias requeridas por las correspondientes declaraciones 
de impacto ambiental) 
xLongitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábi-
tat de interés. 

20 Autopistas y autovías xnº de actuaciones e inversiones en mejoras ambientales 
de infraestructuras preexistentes (excluyendo las obliga-
torias requeridas por las correspondientes declaraciones 
de impacto ambiental) 
xLongitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábi-
tat de interés. 

21 Autopistas y autoví-

as: Red TEN 
xnº de actuaciones e inversiones en mejoras ambientales 
de infraestructuras preexistentes (excluyendo las obliga-
torias requeridas por las correspondientes declaraciones 
de impacto ambiental) 
xLongitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábi-
tat de interés. 

22 Carreteras de la Red 

Estatal 
xnº de actuaciones e inversiones en mejoras ambientales 
de infraestructuras preexistentes (excluyendo las obliga-
torias requeridas por las correspondientes declaraciones 
de impacto ambiental) 
xLongitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábi-
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CUADRO GENERAL DE INDICADORES OPERATIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS 

PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FONDO DE COHESIÓN (2007-2013) 

Código

categoría

de Gasto 

Categoría de Gasto Indicadores para el seguimiento 

tat de interés. 

23 Carreteras de la Red 

Autonómica y Local 
xLongitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábi-
tat de interés. 

29 Aeropuertos xPoblación (nº habitantes) previsiblemente afectada por 
contaminación acústica 
xSuperficie (ha) de afección a IBA (áreas importantes para 
las aves de SEO/Birdlife) 

30 Puertos xSuperficie (ha) y longitud de costa (km) afectadas  

33 Electricidad xnº de actuaciones e inversiones en corrección de tendidos 
eléctricos preexistentes en beneficio de la avifauna (ex-
cluyendo las obligatorias requeridas por las correspon-
dientes declaraciones de impacto ambiental) 
xKm de tendidos eléctricos que sobrevuelan núcleos urba-
nos o IBA 
xCentrales: emisiones gases efecto invernadero (t/año) 
xCentrales: consumo bruto agua (hm3/año)

34 Electricidad Red TEN xnº de actuaciones e inversiones en corrección de tendidos 
eléctricos preexistentes en beneficio de la avifauna (ex-
cluyendo las obligatorias requeridas por las correspon-
dientes declaraciones de impacto ambiental) 
xKm de tendidos eléctricos que sobrevuelan núcleos urba-
nos o IBA 
xCentrales: emisiones gases efecto invernadero (t/año) 
xCentrales: consumo bruto agua (hm3/año)

35 Gas Natural  xLongitud (km) de intercepción sobre bosques, ecosiste-
mas fluviales, humedales y otros hábitat de interés.  

36 Gas Natural Red TEN xLongitud (km) de intercepción sobre bosques, ecosiste-
mas fluviales, humedales y otros hábitat de interés. 

37 Productos petrolíferos xLongitud (km) de intercepción sobre bosques, ecosiste-
mas fluviales, humedales y otros hábitat de interés. 

38 Productos petrolíferos 

Red TEN 
xLongitud (km) de intercepción sobre bosques, ecosiste-
mas fluviales, humedales y otros hábitat de interés. 

39 Energías renovables: 

eólica 
xNº de aerogeneradores localizados sobre IBA, bosques u 
otros hábitat de interés. 

40 Energía renovable: 

solar 
xSuperficie (ha) de ocupación sobre áreas protegidas 

41 Energías renovables: 

biomasa 
xSuperficie agrícola (ha/año) directamente utilizada para la 
obtención de biomasa 

42 Energía renovable: 

hidroeléctrica, geo-

termal y otras 

xLongitud (km) de tramo fluvial afectado aguas arriba y 
aguas abajo del azud 
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43 Eficiencia energética, 

cogeneración y ges-

tión energética 

xNº de actuaciones e inversión (€) destinadas a la mejora 
de la eficiencia energética 
xAhorro energía final (t/año equivalentes de petróleo) 

44 Gestión integral de 

residuos urbanos, e 

industriales 

xNº de actuaciones e inversión (€) 
xNº de nuevos vertederos controlados, y nº de municipios 
atendidos 
xNº de vertederos sellados 
xResiduos sólidos urbanos gestionados por la actuación 
según tipo de tratamiento (t/año) (reutilización, reciclaje, 
valorización y eliminación) 
xNº de actuaciones de gestión de residuos peligrosos y 
cantidad de residuos gestionados (t/año)  

45 Gestión y distribución 

del agua (potable) 
xVolumen anual captado (hm3/año) 
xLongitud de ecosistema fluvial afectado (km) 
xConsumo energético requerido (Kw/h por m3)
xVolumen ahorrado, en caso de actuaciones de mejora de 
la red (Hm3/año)
xVolumen de pérdidas en red eliminadas (hm3) 

46 Saneamiento y depu-

ración de aguas resi-

duales 

xNº municipios con más de 2000 habitantes equivalentes 
atendidos, nº de habitantes equivalentes del mismos. 

47 Calidad del aire xNº de instalaciones de control 

48 Prevención, control y 

reducción de la con-

taminación 

xNº de actuaciones e Inversión (€) 
xReducción estimada en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (t/año) 

49 Actuaciones para 

prevenir y mitigar los 

efectos del cambio 

climático 

xNº de actuaciones e Inversión (€) 
xReducción estimada en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (t/año) 

50 Rehabilitación de 

terrenos con uso in-

dustrial y suelos con-

taminados 

xSuperficie reforestada con especies exclusivamente autóc-
tonas a escala local (ha) 
xLongitud (km) de cauce fluvial restaurada con criterios 
ecológicos 
xSuperficie (ha) de suelo recuperado 

51 Promoción y protec-

ción de la biodiversi-

dad (incluyendo Red 

Natura 2000) 

xNº de actuaciones e inversión (€) en actividades específi-
cas de gestión de hábitat y especies en lugares Natura 
2000, excluyendo los gastos no vinculados específicamen-
te a dicha red (gastos habituales de prevención de incen-
dios forestales, aprovechamiento forestal, etc) 

52 Promoción del trans-

porte urbano limpio 
xNº de vehículos verdes adquiridos para el transporte pú-
blico  
xSustitución de combustibles fósiles (t/año equivalentes de 
petróleo) 
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53 Prevención de riesgos 

(lucha contra incen-

dios forestales) 

xLongitud de áreas (km) y de fajas cortafuego (km) 
xSuperficie (ha) de vegetación autóctona desbrozada o 
descuajada mediante procedimientos masivos y no selec-
tivos. 
xSuperficie (ha) restaurada con vegetación autóctona 

54 Otras medidas para la 

protección del medio 

ambiente y la preven-

ción de riesgos (lucha 

contra la desertifica-

ción) 

xSuperficie forestada con especies autóctonas a escala 
local (ha) y no autóctonas (ha)  
xNº de diques construidos sobre cauces 

55 Promoción de activi-

dades naturales 
xNº de Actuaciones e Inversión (€) centradas en materia 
de educación ambiental  

58 Protección y preser-

vación del patrimonio 

cultural 

xNº de actuaciones e inversión (€) en conservación del 
patrimonio cultural 

En lo referente a los indicadores estratégicos, se utilizarán los que ha determinado con ca-
rácter general para todo el Estado el Ministerio de Medio Ambiente. 
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