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Programa Operativo del País Vasco

2007-2013

“EL Programa Operativo FEDER ha inducido ya en
Euskadi más de 650 millones de inversión privada”

JOSERRA BLASCO

El pasado 24 de mayo tuvo lugar en Bil-

bao el Quinto Comité de Seguimiento del

Programa Operativo FEDER del País Vasco

2007-2013, copresidido por la subdirectora

adjunta de Administración del FEDER, del

Ministerio de Economía y Hacienda, Guada-

lupe Melgosa, y el director de Economía y

Planificación del Gobierno vasco, Koldo

Hualde, para quien en 2007 se supo elabo-

rar “un buen programa operativo” para la

intervención del FEDER en Euskadi. “Un

programa que en aquel momento respondía

a la Estrategia de Lisboa y hoy en día se

adecúa perfectamente a las prioridades de

la Estrategia Europa 2020; además, ha sabi-

do atender a los principales desafíos y nece-

sidades de la economía vasca”. Así, “se está

desarrollando bien, cumpliendo las expecta-

tivas desde la óptica de Euskadi y las priori-

dades de la política europea de cohesión”,

según el director de Economía y Planifica-

ción del Ejecutivo vasco.

¿Qué nivel de ejecución alcanza ya el PO

FEDER del País Vasco?

La ejecución del PO en el periodo anali-

zado, 2007-2011, a pesar de la contención

en los presupuestos públicos, no presenta

graves problemas. La realización del gasto

público comprometido en el programa ha

ascendido a 230 millones de euros, que re-

presenta el 66% del total de 350 millones

programados para su ejecución en este pe-

riodo. En el caso de las administraciones

públicas vascas, este porcentaje de realiza-

ción es superior: el 74%; es decir, 201 mi-

llones de euros sobre los 270 programados.

Por ejes temáticos, el que presenta mayor

grado de ejecución es el eje 1 ‘Economía del

conocimiento e innovación y desarrollo em-

presarial’, el más importante del PO. Esto es

una muestra del apoyo decidido de las ad-

ministraciones públicas a un modelo de cre-

cimiento económico en el País Vasco basa-

do en el conocimiento y la innovación

como fuentes de valor añadido. En este sen-

tido los programas públicos de apoyo a la

I+D empresarial son un importante destino

de los fondos del FEDER. 

¿Es el esperado para momento actual?

Pasada la mitad del periodo de ejecución

del Programa Operativo, se puede decir que

el ritmo y los datos de ejecución son nor-

males. Cabe señalar, no obstante, que el

gasto certificado, el que se corresponde con

el gasto público comprometido en el Pro-

grama que, además de indicar inversiones

ya finalizadas, ha  pasado diferentes contro-

les y auditorias establecidas por la UE, las

cifras son algo menores. A finales de 2011,

el gasto certificado era de 188 millones de

euros. Pero estas cifras de gasto certificado

permiten cumplir holgadamente (supone el

135% de la cantidad exigida) los requisitos

de ejecución mínimos que al final de cada

año ha de demostrar cada PO ante la Comi-

sión, para evitar reducciones en las aporta-

ciones comprometidas por la UE. El progra-

ma tiene, además, un margen de dos años

tras su finalización, para continuar certifi-

cando la realización de la inversión y el

gasto elegible que haya sido programado.

¿Cuál es el objetivo final del Programa

Operativo?

El objetivo último del PO FEDER PV

2007-2013 queda claramente plasmado en

la ponderación de los diferentes ejes de ac-

tuación del programa. El 72% de los 500

millones de euros de gasto público com-

prometido se corresponden con actuacio-

nes del eje 1, ‘Economía del conocimiento

e innovación y desarrollo empresarial’, en

el cual están integrados una parte de los

principales programas de ayudas a la I+D

y al desarrollo de la internacionalización

de las empresas vascas. Otro 20% se refie-

re a iniciativas de trasporte urbano sosteni-

ble –la línea III del Metro de Bilbao y, pro-

bablemente, alguna otra actuación en el

desarrollo de los tranvías en Euskadi–, co-

rrespondiendo el 18% restante a acciones

y programas públicos de tipo medioam-

biental, de desarrollo de recursos energéti-

cos sostenibles y actuaciones de desarrollo

local. Como ya he indicado, estimo que es

un programa equilibrado respecto a las ne-

cesidades y realidad de la economía y la

sociedad vasca.

¿Puede facilitar cifras de inversión –pú-

blica y privada–, de empleo creado o

mantenido, de proyectos realizados...

hasta ahora? 

Para medir los resultados obtenidos, el

PO FEDER PV 2007-2013 tiene una serie de

indicadores operativos que permiten un se-

guimiento del desarrollo material, no sólo

financiero, de las actuaciones integradas en

el mismo. Aunque el sistema es complejo,

los datos disponibles pueden ser indicativos

de la incidencia del programa. Entre los in-

dicadores más relevantes está el de la ‘in-

versión privada inducida’ que recoge infor-

mación procedente de la gestión de

programas de ayudas públicas a la I+D en

las empresas. Según este indicador, la in-

versión privada inducida por las ayudas del

FEDER está por encima de los 650 millones

de euros. Otros indicadores nos informan

del ‘número de proyectos apoyados’ por es-

te tipo de programas de ayudas públicas a

la I+D empresarial con cofinanciación del

FEDER, que asciende a más de 9.000 entre

2007 y 2011. El ‘número de empresas bene-

ficiadas’ sobrepasa las 5.000 empresas y el

número de ‘empresas de nueva creación’

está por encima de las 320. Creo que estos

indicadores pueden dar una idea de los re-

sultados de las actuaciones que cuentan con

el respaldo del FEDER en Euskadi. 

Más allá de los números, ¿qué supone

para Euskadi disponer de una ayuda co-

mo la que se recibe del FEDER?

Para Euskadi, la cofinanciación comuni-

taria del FEDER tiene importancia, aunque

las cantidades recibidas han ido reducién-

dose de forma notable y continua desde

nuestra entrada en la UE, en 1986, en con-

sonancia con nuestra escalada en el ranking

de las regiones europeas por nivel de renta.

Somos una región rica en el contexto euro-

peo y eso tiene importancia a la hora de re-

cibir ayudas de la política europea para la

cohesión económica, social y territorial. Pe-

ro, al margen de este aspecto cuantitativo,

los programas operativos FEDER represen-

tan para Euskadi una vinculación con la

Política de Cohesión europea, así como el

seguimiento y la participación en la estrate-

gia europea para el desarrollo regional.

ENTREVISTA

Tras el Comité de Segui-

miento del Programa Ope-

rativo FEDER del País Vasco

2007-2013, el director de

Economía y Planificación del

Gobierno vasco, Koldo Hual-

de, hace un balance positivo

de su desarrollo, destacan-

do que hasta 2011 se han

apoyado más de 9.000 pro-

yectos y más de 5.000 em-

presas se han beneficiado

de las ayudas comunitarias 

Menos ayudas para el próximo período
Los debates sobre la configuración

de las políticas de la UE en el próximo

periodo de programación, 2014-2020,

están ya en marcha, y también están

en discusión las propuestas de los dis-

tintos reglamentos básicos de los fon-

dos europeos. Además, están abiertas

las negociaciones entre los Estados

miembros sobre los elementos que

definirán las actuaciones comunita-

rias entre 2014 y 2020. “Por lo que

conocemos del seguimiento de estos

debates, presumiblemente las regio-

nes desarrolladas –como es el caso de

Euskadi– dispondrán de recursos del

FEDER y del FSE para poder poner en

ejecución programas operativos, aun-

que en el caso del FEDER, con bas-

tante probabilidad, los recursos serán

menores que los del actual periodo de

programación, cifrados en 240 millo-

nes de euros”, dice Koldo Hualde.


