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El objetivo de la Estrategia de Lisboa

es hacer de la Unión Europea “la econo-

mía basada en el conocimiento más

competitiva y dinámica del mundo, ca-

paz de crecer económicamente de mane-

ra sostenible con más y mejores empleos

y con mayor cohesión social”; es decir,

un desarrollo basado en la I+D+i, me-

dioambientalmente sostenible y con una

atención especial a la creación de em-

pleo. Y uno de los instrumentos finan-

cieros más importantes de los que dispo-

ne la UE, los Fondos Estructurales, se

centra en el periodo 2007-2013 en la

consecución de estos objetivos.

En Euskadi, buena parte de la inter-

vención del Fondo Europeo de Desarro-

llo Regional (FEDER) entre 2007 y 2013

se canaliza a través del Programa Opera-

tivo del País Vasco. Y alrededor del 75%

de la inversión programada en el POPV

FEDER del País Vasco en este período

está orientada al cumplimiento de los

objetivos de la Estrategia de Lisboa.

La Diputación Foral de Bizkaia es una

de las instituciones de la Comunidad

Autónoma que han incluido actuaciones

en el POPV FEDER 2007-0213, dirigidas

a contribuir al logro de dichos objetivos.

Se trata de un importante volumen de

operaciones dirigidas a impulsar la

I+D+i, la Sociedad de la Información,

la mejora de la competitividad del tejido

empresarial y la protección del medio

ambiente y la apuesta por comporta-

mientos sostenibles.
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A modo de ejemplo, en este período

se puede destacar la construcción del

centro de I+D dedicado a la automo-

ción, Automotive Intelligence Center-

AIC; la puesta en marcha de BiscayTIK,

proyecto pionero en el mundo dirigido

a acercar la Administración a la ciuda-

danía mediante el uso de las nuevas

tecnologías, y la construcción de cen-

tros de tratamiento de residuos. Junto a

estos proyectos se pueden encontrar

otros destinados al mantenimiento y

mejora de actividades y espacios cultu-

rales, como la rehabilitación de la anti-

gua estación de ferrocarril de Lezama

para su aprovechamiento como Museo

Arqueológico de Bizkaia.

Pero las actuaciones desarrolladas en

el FEDER se remontan al momento en el

que Bizkaia se incorpora a la Unión Eu-

ropea. Es decir, que la Diputación Foral

lleva 25 años desarrollando proyectos en

Bizkaia con apoyo europeo. En este

tiempo Europa, a través del Fondo Euro-

peo de Desarrollo Regional, ha realizado

un importante esfuerzo para apoyar la

creación de infraestructuras que poten-

cien la creación de empresas, la investi-

gación, el medio ambiente y el transpor-

te sostenible. 
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Un ejemplo de este esfuerzo conjunto

por impulsar y consolidar la competitivi-

dad de Bizkaia ha sido la construcción

del edificio que acoge a los Centros Tec-

nológicos Robotiker, hoy integrado en

Tecnalia, y Gaiker, enmarcado en la

Alianza IK-4, centros que han desarro-

llado abundante conocimiento en sus

áreas de investigación. Además, la

apuesta por la creación de empresas ha

sido una constante tanto para la Diputa-

ción Foral de Bizkaia como para la UE.

Prueba de este compromiso es, por

ejemplo, el apoyo europeo en la cons-

trucción de Barakaldo Elkartegia, vivero

de empresas que apoya la creación y

consolidación de empresas en la Margen

Izquierda del Nervión.

Por otra parte, uno de los ejemplos

más emblemáticos de transporte soste-

nible es Metro Bilbao. En la estación de

Moyúa se pueden ver sendas placas que

recuerdan la fecha en la que se inaugu-

ró el Metro y la cofinanciación europea

de esta importante obra que ha marcado

una nueva forma de entender la movili-

dad en Bizkaia.Y, como no podía ser de

otra forma, entre el importante esfuerzo

financiero realizado por las administra-

ciones para lograr una Ría limpia que

nos permita volver nuestra mirada ha-

cia ella se pueden encontrar diversas ac-

tuaciones que cuentan con cofinancia-

ción de la Unión Europea. 

Por tanto, las actuaciones que, en el

marco de la Estrategia de Lisboa, está fi-

nanciando el FEDER en el periodo

2007-2013 son la consecuencia lógica

del esfuerzo continuado a lo largo de

los diferentes períodos de programación

por aunar competitividad, sostenibilidad

y crecimiento económico.

fondos comunitarios

Casi el 75% de la inversión programada en el Fondo Eu-

ropeo de Desarrollo Regional para el periodo 2007-2013

en este territorio histórico está orientada al cumplimien-

to de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, con opera-

ciones dirigidas a impulsar la competitividad empresa-

rial, la sostenibilidad y el crecimiento económico

Algunas actuaciones cofinanciadas

La Diputación Foral impulsa junto
al FEDER el crecimiento de Bizkaia

Museo Arqueológico: De estación de tren a centro del conocimiento
histórico-patrimonial

La reforma y adaptación a los
nuevos usos de la vieja estación de
Lezama de Bilbao es una de las
actuaciones contempladas en el
FEDER 2007-2013. Esta
intervención permite una
profundización en el conocimiento
histórico-patrimonial, el acceso al conocimiento de una parte de la
cultura de Bizkaia, la difusión de la historia de Bizkaia a través de los
restos arqueológicos, la promoción de la investigación arqueológica y
la oferta de un centro de investigación. El Arkeologi Museoa/Museo
Arqueológico de Bizkaia responde a la necesidad de realizar una triple
actuación sobre el patrimonio cultural de Bizkaia en los ámbitos de
conservación, investigación y puesta en valor de nuestra historia.

Zabalgarbi: Una incineradora ejemplo de eficiencia energética

Zabalgarbi es una planta incineradora de residuos sólidos urbanos y
un ejemplo de eficiencia energética. Con la construcción de este
centro se pretende valorizar las fracciones de los residuos, reducir la
cantidad de residuos primarios vertidos y aumentar la vida útil de los

vertederos. El proyecto
pretende aprovechar la energía
contenida en la planta para
generar electricidad, en
combinación con gas natural.
El ciclo combinado permite
alcanzar rendimientos
energéticos superiores al 45% y

maximizar su aprovechamiento. Zabalgarbi incorpora una tecnología
innovadora de valorización energética de residuos sólidos urbanos,
que permite un aumento notable de la energía generada respecto a
una planta convencional, así como la reducción de emisiones a la
atmósfera. Tiene una capacidad de tratamiento de 230.000 toneladas
al año, lo que supone el 47% de los residuos domésticos de Bizkaia, y
permite la generación eléctrica de 95 Mw de potencia neta.

AIC: Centro de inteligencia para la automoción

Automotive Intelligence Center (AIC) es el primer centro de
inteligencia para la automoción constituido a nivel internacional.
Desde una orientación de mercado, este proyecto integra
conocimiento, tecnología y desarrollo industrial, buscando el trabajo
multidisciplinar y la coordinación de personas altamente cualificadas.
AIC se constituyó en octubre de 2006 con los objetivos de favorecer
el conocimiento sectorial, incrementar la investigación básica y
aplicada, impulsar la formación en todos los niveles profesionales,
impulsar la creación endógena de nuevos proyectos empresariales de
alto valor añadido y atraer proyectos innovadores, todo en el ámbito
del sector de la automoción. Ya se han adherido 22 organizaciones,
que incluyen multinacionales extranjeras, grupos locales,
cooperativas, empresas familiares, centros de investigación, centros
de formación e ingenierías. Para el desarrollo de esta actuación los
Ayuntamientos de Amorebieta-Etxano y de Ermua cedieron los
terrenos donde se ubica AIC y la inversión de 42 millones de euros en
la primera fase y 20 millones en la segunda ha sido sufragada por la
Diputación Foral de Bizkaia y por la UE a través del FEDER.
Recientemente se ha anunciado el inicio de la tercera fase.

BiscayTIK: Fomento del uso de las TIC

El proyecto BiscayTIK nace con el objetivo de acercar y fomentar el
uso de las Tecnologías de la Información en la sociedad y situar a
Bizkaia como referente europeo de las nuevas tecnologías de la
información y el conocimiento. Con este objetivo se están
desarrollando actuaciones para que Bizkaia cuente con un sistema de
información integral que permita a la ciudadanía realizar gestiones
administrativas on-line con los Ayuntamientos de Bizkaia y para
proporcionar a todas las personas de Bizkaia cuentas de correo
electrónico. Al mismo tiempo se impulsa la creación de un centro de
referencia internacional.

Apoyo y colaboración

Hace 25 años que Bizkaia puede decir
que forma parte de Europa y esto supone
un cambio en las vidas de sus ciudadanos
y ciudadanas, que han asumido con
normalidad. Y la normalidad hace que lo
importante se convierta en cotidiano.
Desde este breve recorrido por la
colaboración e impulso conjunto por
proyectos que han permitido hacer de
Bizkaia un territorio más competitivo, con
más capacidad investigadora, con un
mejor entorno medioambiental y más
cohesionado, es de justicia reconocer que
este proceso ha podido ser más rápido y
dinámico gracias al apoyo financiero
europeo y a las prioridades planteadas
desde las instituciones de Bizkaia. Por
ello, la Diputación Foral de Bizkaia reitera
que seguir trabajando por lograr que este
territorio histórico se encuentre entre las
regiones más competitivas de Europa es
lo que ha impulsado y seguirá
impulsando su labor y su compromiso
por la cooperación interinstitucional.

El Automotive Intelligence Center (AIC) es uno de los proyectos cofinanciados en el marco del Programa Operativo 2007-2013


