
n el marco del

Programa Operativo

2007-2013, Euskadi

recibirá 240,52

millones del FEDER,

de los que algo más

de 22,5 millones se

distribuirán entre los

proyectos y actuaciones

promovidos por la Diputación

de Bizkaia y entidades locales

del territorio. El proyecto

‘estrella’ de la institución

foral es el Automotive

Intelligence Center (AIC), al

que el FEDER aporta 11,27

millones de euros. Otro

proyecto de importancia

promovido por la Diputación

vizcaína es Biskaytik-Bizkaia

Digital, con una inversión de

9,22 millones de euros, de los

cuales 4,61 financia el FEDER.

La institución foral también

impulsa otras actuaciones

destacadas, como la

construcción de centros de

tratamientos de residuos

(algo más de siete millones

de euros) y la recuperación y

conservación del patrimonio

histórico de Bizkaia (5,72

millones de euros). Con

respecto al período de

programación anterior, 200-

2006, la dotación de los

fondos estructurales ha

supuesto un descenso de

aproximadamente el 65%

para Bizkaia debido,

básicamente, al auge

económico que ha

experimentado en estos

últimos años ete territorio

histórico y a la incorporación

de nuevos Estados a la UE,

que se han convertido en los

principales destinatarios de

gran parte de los recursos

comunitarios.
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Bizkaia presenta “un buen

grado de ejecución” en la opera-

ciones incluidas en el Programa

Operativo FEDER del País Vasco

2007-2013, tanto para las de la

Diputación Foral como para las

realizadas por las entidades lo-

cales del territorio, en general,

según se recoge en el informe

presentado por el Departamento

de Hacienda y Finanzas en el úl-

timo Comité de Seguimiento del

POPV FEDER 2007-2013.

Pendiente de realizar las verifi-

caciones del artículo 13 (que co-

rresponde al proceso de certifica-

ción), a 31 de diciembre de 2010

la Diputación Foral de Bizkaia

había certificado 40,84 millones

de euros, lo que supone un

156% sobre los algo más de 26

millones de inversión programa-

da para el cuatrienio 2007-2010. 

Esos casi 41 millones de euros

representan el 86% de lo pro-

gramado para los siete años de

vigencia del Programa Operati-

vo. Por su parte, las corporacio-

nes locales de Bizkaia había cer-

tificado 4,39 millones de euros,

el 99% de los 4,42 millones pro-

gramados, y el 58% respecto a

la inversión programada para el

septenio 2007-2013.

Por ejes, el que presenta un

mayor grado de certificación

(121%) es el eje 3, el referido a

‘Recursos energético y acceso a

servicios de transporte’, que in-

cluye varios proyectos de movili-

dad ciclista, un estacionamiento

urbano mixto disuasorio , un

centro de interpretación de ener-

gías renovables, una instalación

solar térmica en dependencias

municipales... 

El segundo eje con mayor cer-

tificación (el 90%) es el 1, ‘Eco-

nomía del conocimiento e inno-

vación y desarrollo empresarial’,

que contempla proyectos como

el Centro para Empresas de Ser-

vicios de Nuevas Tecnologías

Murla, en Aulesti; el Centro de

Investigación Tecnológica en

Automoción-Automotive Intelli-

gence Center (AIC); la promo-

ción del espíritu emprendedor;

Leioanet XXI: Ciudad Digital, en

Leioa, y Bizkaia Digitala.
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En el eje 2, ‘Medio ambiente y

prevención de riesgos’, en el que

Bizkaia ha incluido la red cicla-

ble de varios municipios; la re-

cuperación del Parque de La Be-

nedica (Portugalete, de la Mina

Ángela (Karrantza) y del solar y

entorno de la antigua factoría de

Esperanza y Cía. (Markina-Xe-

mein), y la construcción de cen-

tros de tratamiento de residuos,

entre otros, se ha certificado el

70% de los programado. 

Finalmente en el eje 4, ‘Desa-

rrollo sostenible local y urbano’,

se ha certificado el 51% de la in-

versión programada hasta 2010,

en actuaciones en el patrimonio

histórico-cultural del territorio;

el equipamiento municipal so-

cio-cultural (Arantzazu); el Plan

Especial de Rehabilitación del

casco Histórico de la Ciudad de

Orduña; la rehabilitación del

Casco Viejo de Bermeo...

fondos comunitarios

La Diputación de Bizkaia (con el 156%) y las

corporaciones locales del territorio (con el

99%) cumplen ampliamente las previsiones del

cuatrienio y presentan un buen grado de eje-

cución en las actuaciones programadas para el

período 2007-2013 del Programa Operativo

Proyectos de la Diputación Foral y de las entidades locales del territorio

Municipios de Bizkaia como el de Amorebieta fomentan las redes y las co-
nexiones ciclabes con proyectos enmarcados en el POPV FEDER

Bizkaia supera con creces la certificación
prevista para 2007-2010 del POPV FEDER

Según el informe prensentado en el Comité de
Seguimiento del POPV FEDER, a 31 de
diciembre de 2010 ya se había ejecutado la
totalidad de la inversión programada para
todo el período en media docena de
proyectos. Por ejemplo, ya se ha ejecutado el
total de lo programado en el AIC (22,54
millones); en Leioanet XXI (500.000 euros); en
la Mina Ángela (500.000 euros); en la conexión
cliclable con el polígono industrial de
Amorebieta (625.000 euros) y en el
estacionamiento disuasorio y la conexión
con el carril-bici en Arrigorriaga (610.376
euros); el equipamiento sociocultural de

Arantzazu
(447.804 euros), y
la construcción de
la Escuela de
Nuevas
Tecnologías en
Construcción, en Gernika (495.682 euros). Con
un alto grado de ejecución se encontraban el
centro de Interpretación de Energía
Renovables, en la Mancomunidad de Lea
(453.358 euros, el 96% de los programado
para el período 2007-2010); Biskaytik-Bizkaia

Digital (7,9 millones, el 86% de lo
programado) y el proyecto de centros de
tratamientos de residuos de la Diputación
Foral (seis millones,
el 85% de lo
programado). El
resto de las
actuaciones, aún
con menor grado de
ejecución, continúan
a buen ritmo. Por
orden decreciente
de porcentaje ejecutado sobre la inversión
programada figuran: las actuaciones de la
Diputación en el patrimonio histórico artístico
de Bizkaia (50%) y en favor de la promoción e
impulso del espíritu emprendedor (50%); La
red ciclable de Alonsótegi (47%), y el refugio y
aula de interpretación en el Monte Upo, en
Galdakao (47%); la recuperación del entorno

degradado por la
actividad minera
en el Parque de
La Benedicta, en
Portugalete (26%)
y la recuperación
del entorno
degradado por la
actividad industrial de la antigua fábrica de
armas Esperanza y Cía., en Markina (24%); la
rehabilitación del Casco Histórico de
Orduña (20%), y el proyecto de fomento del
ahorro y de la producción de las energías
limpias en Loiu (16%).


