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JO S E R R A BL A S C O

El consejero vasco de Econo-
mía y Hacienda, Carlos Aguirre,
defendió la vigencia de los fon-
dos comunitarios, que han per-
mitido el desarrollo regional,
ante más de medio centenar de
responsables de los Fondos Eu-
ropeos en las diferentes comuni-
dades autónomas españolas,
reunidos en Bilbao en el Foro de
Economía y Política Regional,
en el que se analizó la situación
de los Programas Operativos en
vigor y la revisión del Presu-
puesto Comunitario para el nue-
vo programa 2014-2020.

En la inauguración de este en-
cuentro, Aguirre subrayó el va-
lor añadido de los Fondos Es-
tructurales para todas las
regiones de la Unión Europea;
tanto para las regiones menos
desarrolladas como para las más

desarrolladas, en las que los fon-
dos europeos desarrollan un
efecto palanca para invertir en
sectores estratégicos. Cabe seña-
lar que el lehendakari, Patxi Ló-
pez, así como los presidentes de
regiones europeas como Catalu-
ña, Canarias, Baja Austria, Ba-
viera, Aquitania y Bretaña, firmó
recientemente una Declaración a
favor de que estos Fondos se
mantengan después del año
2013 para las regiones califica-
das en el objetivo de competiti-
vidad y empleo de la política de
cohesión comunitaria, en el que
se enmarca Euskadi.

Durante su intervención en el
Foro de Economía y Política Re-
gional, Carlos Aguirre se refirió
a la estrategia Europa 2020, con
la que la Unión Europea ha defi-

nido el nuevo modelo económi-
co para la salida de la crisis. 

El consejero señaló que las
ideas fundamentales coinciden
plenamente con las del nuevo
modelo de crecimiento diseñado
para la economía vasca, “un cre-
cimiento inteligente, sostenible
e integrador que asume las limi-
taciones y condicionantes de te-
ner que afrontar con menos re-
cursos unos re tos mayores ,
como la nueva competitividad
industrial o las nuevas políticas
de cohesión social”. 

Algunas cifras

Desde la integración de Espa-
ña en la UE, los fondos para la
cohesión han permitido el desa-
rrollo económico, la recupera-

ción de espacios degradados y la
construcción de muchas de las
infraestructuras emblemáticas
de Euskadi. 

Carlos Aguirre explicó, con-
cretamente, que la política de
cohesión de la Unión Europea
ha destinado a Euskadi, para el
periodo 2007-2013, fondos es-
tructurales por valor de 423 mi-
llones de euros (271 millones
del FEDER y 152 millones del
Fondo Social Europeo) que es-
tán impulsando inversiones que
posiblemente  superaran los
1.000 millones de euros. “Inver-
siones –dijo el consejero–  que
nos permiten la convergencia
con las regiones más avanzadas
de la UE y que contribuyen a
desarrollar la economía del co-
nocimiento y de la innovación”. 

J . B . N .
El pasado 4 de noviembre se pu-

so en marcha la Red de Políticas
de I+D+i, prevista en el Marco
Estratégico Nacional de Referencia
(MENR) de los Fondos Estructura-
les y en el Programa Operativo
Fondo Tecnológico, que, entre
otras funciones, se ocupará de la
coordinación de las actuaciones de
I+D+i cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y servirá de foro de deba-
te para el análisis de las actuacio-
nes de I+D+i que se realicen en
los programas operativos “I+D+i
por y para el beneficio de las Em-
presas-Fondo Tecnológico” y “Eco-
nomía basada en el Conocimien-

to”, así como en los diferentes pro-
gramas operativos regionales que
se integran en el MERN. 

El lanzamiento de esta red tuvo
lugar en el marco de la Conferen-
cia “Innovación y Fondos Estructu-
rales: Políticas de Impulso a la In-
novación en tiempos de crisis”,
organizada en Bilbao por el Minis-
terio de Economía y Hacienda y el
Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, en colaboración con la Comi-
sión Europea y el Gobierno Vasco,
a través la SPRI. La Conferencia
tuvo por objetivo profundizar en la
aportación que en materia de
I+D+I están llevando a cabo los
Fondos Estructurales. Según deta-
llaron Mercedes Caballero, directo-

ra general de Fondos Comunitarios
del Ministerio de Economía y ha-
cienda, y Margarita Segarra, direc-
tora general de Transferencia Tec-
nológica del Ministerio de Ciencia
e Innovación, la Red de Políticas
de Innovación y de I+D financia-
das con Fondos Estructurales con-
tribuirá a que la actuación de los
Fondos Estructurales en España
entre 2007 y 2013 se lleve a cabo
de forma coordinada y coherente
con el conjunto de las políticas pú-
blicas en este tema, y contribuya
así a reforzar la coherencia global
del Sistema Ciencia-Tecnología-
E m p r e s a .
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fondos comunitarios

El co n s e j e ro va s co de
Economía y Hacienda
inauguró en Bilbao la
reunión de los re s po n-
sables de los Fondos de
la UE en España, en la
que se analizó la situa-
ción de los Prog ra m a s
O pe rat i vos y la rev i s i ó n
del Pre s u p u e s to Co m u-
n i t a rio para el nuevo
p rog rama 2014-2020

Carlos Aguirre defiende en el Foro de Política
Regional la vigencia de los fondos euro p e o s
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Carlos Aguirre, junto a Mercedes Caballero y Koldo Hualde, durante la inauguración del Foro

l Foro de Economía y
Política Regional es
un encuentro que se
celebra cada cuatro
meses en una comu-
nidad autónoma dife-

rente, donde los responsables
de la gestión de fondos proce-
dentes de la Unión Europea
estudian de forma conjunta la
situación actual y las noveda-
des en esta materia. Además,
permite contrastar la gestión y
los resultados obtenidos por
cada una de las regiones del
país. La reunión celebrada en
Bilbao por el Foro estuvo pre-
sidida por Mercedes Caballe-
ro, directora general de Fon-
dos Comunitarios del
Ministerio de Economía y Ha-
cienda; Anatolio Alonso, sub-
director general de Adminis-
tración del FEDER, del mismo
Ministerio, y Koldo Hualde, di-
rector de Economía y Planifica-
ción, del Departamento de
Economía y Hacienda del Go-
bierno vasco. Durante el en-
cuentro, además de analizar la
situación de los Programas
Operativos en vigor y la revi-
sión del Presupuesto Comuni-
tario para el nuevo programa
2014-2020, los asistentes de-
batieron sobre el V Informe de
la Comisión Europea sobre Co-
hesión Económica, Social y Te-
rritorial. Además, en el Foro se
hizo una valoración del cierre
del período 2000-2006 y se
presentaron los trabajos cara
al informe de control corres-
pondiente a 2010. Mención es-
pecial merece la presentación
que hicieron representantes
del Ayuntamiento de Bilbao
sobre el proceso de reconver-
sión de la capital vizcaína.

Reunión en Bilbao
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El lanzamiento de la Red tuvo lugar durante la Conferencia “Innovación y Fon-
dos Estructurales: Políticas de Impulso a la Innovación en tiempos de crisis”


