
urante los cuatro
primeros años de
desarrollo del
Programa
Operativo, la
Diputación Foral

de Álava ha hecho especial
hincapié en el cumplimiento
de la normativa comunitaria
en materia de información y
publicidad. Por una parte, en
la misma normativa de los
programas de ayudas se
incluye la mención de la
cofinanciación FEDER, de
modo que los potenciales
beneficiarios de las ayudas
sean informados de que el
50% de su subvención
procede de fondos europeos.
Por otra , en los proyectos de
infraestructura medioambien-
tal se colocan carteles
informativos (siempre que sea
posible) en los que se indica
claramente la contribución
FEDER al desarrollo de la
actuación. En un contexto más
amplio, por parte de la
Diputación Foral de Álava se
viene realizando a lo largo de
este período un esfuerzo de
divulgación no sólo de la
contribución del FEDER al
desarrollo del territorio
histórico sino también del
resto de fondos y del papel de
la Unión Europea en todos los
aspectos del desarrollo
socioeconómico. La página
web de la Diputación Foral de
Álava informa sobre aspectos
relevantes de las actuaciones
cofinanciadas, así como de
otros temas de interés acerca
de las diferentes políticas
comunitarias. Además,
cualquier ciudadano o
ciudadana del territorio puede
acudir a la Oficina de
información europea Europe-
Direct, que se encarga de
acercar a la ciudadanía
información relativa a la 
Unión Europea que pueda
resultar de su interés.
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La Diputación Foral de Álava ha

articulado sus actuaciones en el

Programa Operativo FEDER del

País Vasco 2007-2013 en torno a

dos ejes fundamentales: el eje 1,

‘Economía del conocimiento, inno-

vación y desarrollo empresarial’, y

eje 2, “Medio Ambiente y preven-

ción de riesgos”, si bien el mayor

peso específico corresponde al pri-

mero –que concentra el 77% de la

inversión programada–, siguiendo

las directrices marcadas por la

Unión Europea para el logro de los

objetivos contenidos en la Estrate-

gia de Lisboa.

Concretamente, la Diputación

tiene asignados en torno a nueve

millones de euros de ayuda FE-

DER para el septenio 2007-2013.

La inversión programada de los

proyectos a ejecutar asciende a 18

millones de euros, los cuales res-

ponden a las prioridades marcadas

por la Comisión Europea en el mo-

mento de planificar los programas

operativos del septenio. Hasta fina-

les de 2010 se habían ejecutado ya

más de siete millones de euros. 

La dotación de ayuda asignada

para este periodo supone un des-

censo del 65% respecto a la ayu-

da asignada a la Diputación de

Alava en periodo 2000-2006, de-

bido a que los nuevos países

miembros en la UE a partir de

2004, participantes también de la

política regional y de cohesión, y

en situaciones económicas más

precarias que los demás, han re-

querido mayores dotaciones.

PPrrooggrraammaass  ddee  aayyuuddaass

Las actuaciones enmarcadas por

la Diputación Foral de Álava en el

eje 1 se corresponden a dos pro-

gramas de ayudas -AUSARTU y

SAIATU– cuyos objetivos primor-

diales son promover las activida-

des de I+D+i e impulsar la inno-

vación en todas sus vertientes, así

como fomentar la creación y la di-

versificación de empresas, apoyan-

do a nuevos emprendedores. A 31

de diciembre de 2010 se habían

ejecutado más de seis millones de

euros en proyectos de este eje

prioritario, lo cual supone un 80%

del importe programado hasta

2010 y un 44% del total progra-

mado a justificar hasta 2015. 

El programa de ayudas AUSAR-

TU apoya proyectos provenientes

de promotores individuales o em-

presas que deseen diversificar su

actividad, así como la implanta-

ción de nuevas empresas en Alava

y la consolidación de proyectos

empresariales que se encuentren

en fase de lanzamiento. A finales

de 2010 presentaba un grado de

ejecución en la media del eje 1,

con un gasto superior a 1,26 millo-

nes de euros. Entre 2007 y 2010 se

presentaron 268 solicitudes de

otros tantos proyectos empresaria-

les, de que 152 fueron aprobados.

Una parte de los proyectos aproba-

dos fueron de diversificación em-

presarial presentados por empre-

sas ya consolidadas, pero una par-

te muy importante correspondía a

promotores individuales con pro-

yectos de creación de empresa,

que han contribuido a potenciar la

cultura del emprendedor y a dis-

minuir la preponderancia de secto-

res tradicionales en la economía

alavesa castigados por la crisis

económica. Según se ha constata-

do en las visitas de verificación so-

bre el terreno realizadas en cum-

plimiento del artículo 13 del

Reglamento 1825/2006, el 95% de

las empresas continúan su anda-

dura transcurridos dos años de su

puesta en marcha, siendo casos

muy aislados y concretos los pro-

yectos empresariales inviables.

Por su parte, el programa de

ayudas SAIATU tiene como objeti-

vo apoyar a las pymes del territo-

rio histórico de Álava en la realiza-

ción de acciones encaminadas a

promover la innovación y la mejo-

ra de la competitividad. Las activi-

dades subvencionadas se encua-

dran en las categorías de

innovación, medio ambiente e in-

ternacionalización, y siempre en el

marco de la generación del conoci-

miento y el logro de la ventaja

competitiva, como motor de pro-

ductividad y progreso económico. 

A 31 de diciembre de 2010 pre-

sentaba una ejecución elevada, en

la media de su eje, con un gasto

global de 4,79 millones de euros.

Entre 2007 y 2010 se presentaron

1.206 proyectos a subvencionar.

De ellos, 706 fueron aprobados y

se llevaron a cabo con el apoyo de

la Diputación alavesa y el FEDER.

Esos proyectos correspondían a

478 empresas y autónomos del en-

tramado empresarial alavés.

fondos comunitarios

La Diputación Foral del territorio tiene asignados

alrededor de nueve millones de euros de ayuda

FEDER durante el septenio 2007-2013 –para una

inversión programada de 18 millones–, y hasta fi-

nales de diciembre de 2010 ya se habían ejecuta-

do más de siete millones de euros

Rehabilitación y recuperación de terrenos industriales, y prevención de riesgos

Los programas de ayudas buscan promover el desarrollo empresarial

Álava concentra su inversión en I+D+i 
y creación y diversificación de empresas

El eje 2 del POPV FEDER representa el 23% de la
inversión programada por la Diputación Foral de
Álava para el periodo 2007-2013. Registra un ritmo
de ejecución más lento que el eje 1, ya que el gasto
realizado hasta el 31 de diciembre de 2010
ascendía a algo más de un millón de  euros, lo que
supone alrededor de un 50% de la inversión
programada para el septenio. Los proyectos
incluidos en este eje están catalogados en las
categorías de gasto 50, ‘Rehabilitación de zonas
industriales y terrenos contaminados’, y 53,
‘Prevención de riesgos’. Dentro de la primera , la
Diputación Foral de Álava lleva a cabo el proyecto
de recuperación de terrenos ocupados por
canteras abandonadas, concretamente en la
cantera de El Torco (en la imagen). El objetivo de
esta actuación es convertir los terrenos de la

antigua cantera en un lugar apto para el
esparcimiento y el ocio, de modo que se
promocione también el turismo medioambiental.
Por este motivo, el proyecto contempla tanto
actividades de movimiento de tierras y
acondicionamiento, como de revegetación. La
ejecución del proyecto fue nula en los años 2007 y
2008 pero se ha empezado a recuperar en 2009 y
2010 y, a pesar de que el porcentaje respecto a su
programación todavía es bajo, las perspectivas de
realización futura son halagüeñas. De hecho, se
espera alcanzar en 2013 el objetivo de siete
hectáreas restauradas. Dentro de la segunda
categoría, la Diputación alavesa realiza el proyecto
de restauración de montes en riesgo de erosión. Se
centra en zonas de monte degradadas en el centro
y sur de la provincia de Álava, y tiene por objeto la

plantación restauradora de espacios degradados
por incendios o por presión excesiva del pastoreo
que han provocado síntomas visibles de erosión y
pérdidas de suelos. El gasto ejecutado en esta
actuación asciende a 638.355,5 euros, que supone
el 105% del gasto programado para esta actuación
en el período 2007-2010, y el 42% del gasto
programado para todo el periodo. Los incendios
producidos en 2009 en el centro del territorio
dieron como resultado una concentración de las
actuaciones en esa zona en detrimento de otras
zonas como la Rioja Alavesa, debido a las
consecuencias dramáticas para el terreno que
conllevan este tipo de catástrofes naturales. En
total, entre 2007 y 2010 se realizaron acciones de
reforestación y restauración en casi 300 hectáreas
de superficie del territorio histórico de Álava.


