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COOPERACIÓN TERRITORIAL 

 

1.- Introducción  

El Tratado de la Unión Europea (UE) fija como objetivo de la política de cohesión la reducción 

de las disparidades económicas, sociales y territoriales, ofreciendo un apoyo especial a las 

regiones menos desarrolladas. 

La política de cohesión nace en 1989 y a lo largo de estos años ha ido evolucionando y 

avanzando. En sus primeros años la política de cohesión financiaba determinados proyectos 

nacionales con escasa influencia a nivel europea o subnacional. Con el paso del tiempo se 

han ido introduciendo principios esenciales como la concentración de las ayudas en las 

regiones más pobres de la UE, la programación plurianual, inversiones más estratégicas y una 

mayor participación de los socios locales y regionales. Asimismo, las inversiones en 

infraestructura físicas han cedido el protagonismo a las inversiones en innovación, en apoyo 

a las PYMEs, en empleo y en inclusión social.  

En la actualidad la política de cohesión constituye el principal instrumento de inversión de la 

Unión Europea y su objetivo es apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, 

el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de los ciudadanos. 

Con este fin, se han definido en el nuevo marco jurídico 11 objetivos temáticos 

correspondientes con las prioridades de la estrategia Europa 2020. Para maximizar el 

impacto de la inversión, los Estados miembros y las regiones deben concentrar los fondos 

europeos en un número limitado de esos objetivos, teniendo en cuenta los desafíos 

territoriales específicos que afrontan y sus necesidades en materia de desarrollo. En el 

corazón de la reforma reside el objetivo de garantizar una mayor orientación a los resultados 

de la inversión apoyada por la UE, utilizando indicadores, informes y evaluaciones de mayor 

calidad. 

En definitiva, la nueva política de cohesión no solo está plenamente alineada con la Estrategia 

Europa 2020 y con sus principales metas, sino que también está vinculada al Semestre 

Europeo y al proceso de gobernanza económica de la UE.  

La Política de Cohesión para el periodo 2014-2020 se dota de 351.800 millones de euros casi 

un tercio del presupuesto total de la Unión Europea. Estos recursos van a ir destinados a los 

objetivos “Inversión en Crecimiento y Empleo” y “Cooperación Territorial”.  

Los recursos destinados al objetivo Cooperación Territorial ascienden a 8.948 millones de 

euros. El 74% de estos recursos sirve para financiar la cooperación transfronteriza, el 20% 

para la cooperación transnacional y el 6% restante se destina a la cooperación interregional. 
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Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 

El Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA) es un programa 

europeo de cooperación transfronteriza creado para fomentar el desarrollo sostenible del 

territorio de España, Francia y Andorra. POCTEFA 2014-2020 se configura como la quinta 

generación comunitaria de cooperación entre las vertientes norte y sur de los Pirineos y sus 

zonas de litoral. 

El programa se dirige a los actores del sector público y privado de la zona de cooperación. 

Comprende organismos públicos, empresas agencias de desarrollo, agrupaciones, 

asociaciones, fundaciones, cámaras de comercio, centros de enseñanza entre otros. 

El Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra ha definido 7 Objetivos 

Temáticos plenamente en consonancia con la Estrategia Europa 2020 para un desarrollo 

inteligente, sostenible e integrador. Su dotación presupuestaria es de 298 millones de euros 

de los que el 66%, es decir, 189,5 millones representan la ayuda de la Unión Europea a través 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el resto va a cargo de los promotores de 

los proyectos de cooperación que se programan en las distintas convocatorias. 

 

1ª convocatoria  

La primera convocatoria de proyectos se lanza el 10 de septiembre hasta el 10 de noviembre 

de 2015 y queda abierta a todos los ejes del Programa. El importe de ayuda FEDER disponible 

para esta convocatoria de proyectos es de 71,2 millones de euros (40% del Presupuesto total 

sin tener en cuenta Asistencia Técnica), con un límite del 60% del presupuesto de cada eje 

prioritario. 

Prioridad  

inversión

Millones 

€

1 OT 1. Potenciar la investigación, el desarrollo, tecnológico y la innovación 1 b 40,9

OT 3. Mejorar la competitividad de las pymes 3 b 8,9

2  5 a 10,7

5 b 17,8

3 6 c 24,9

6 d 23,1

4
OT 7. Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de 

red fundamentales 
7 c 24,9 13%

5 OT 8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral 8 CTE 12,4

OT 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación  9 a 14,2

6   Asistencia Técnica 11,4 6%

189,5 100%

%

26%

15%

25%

14%

Objetivos Temáticos

POCTEFA

OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos

OT 5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos

Ejes 

Prioritarios
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En dicha convocatoria se presentan 122 proyectos que solicitan un total de casi 152 millones 

de euros de ayuda FEDER, es decir más del doble del FEDER disponible. La media del FEDER 

solicitado por proyecto es de 1.250.000€. 

Tras analizar la admisibilidad de los 122 proyectos presentados 3 proyectos no cumplen con 

los criterios requeridos son admisibles siendo 119 los definitavemente admitidos. De estos 

119 proyectos, 58 tienen participación de promotores vascos. El coste total de los 

promotores vascos se eleva a 30 millones de euros solicitando una aportación global del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 19 millones de euros. 

El primer Comité de Programación del POCTEFA 2014-2020, que se celebra el 11 de mayo de 

2016 en Jaca, programa 58 proyectos de cooperación transfronteriza de los 119 proyectos 

admitidos, que recibirán una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 71,2 

millones de euros.  

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 33 proyectos de los 58 programados, 

es decir en un 57% de los proyectos. El coste total de esos 33 proyectos se cifra en cerca de 

61 millones de euros de los cuales casi 17 millones de euros corresponden a inversión 

exclusiva de socios vascos que percibirán una ayuda FEDER de 10,8 millones de euros. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad” se han programado 12 proyectos con promotores vascos de 

un total de 18 proyectos programados, que se beneficiarán de una ayuda cercana a los 4 

millones de euros. En el eje 2 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 

gestión de riesgos” se encuadran 6 proyectos de promotores vascos de los 10 proyectos 

programados, que recibirán una ayuda comunitaria de 749.000 euros. En el eje 3 “Promover 

la protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos locales” de los 17 proyectos 

programados los promotores vascos participan en 8 proyectos que obtendrán del FEDER algo 

más de 4 millones de euros. En el eje 4 “Favorecer la movilidad de bienes y personas” de los 

3 proyectos programados 2 tienen participación de socios vascos, que se beneficiarán de una 

ayuda de 1,2 millones de euros. Y finalmente, en el eje 5 “Reforzar las competencias y la 

inclusión en los territorios” se han programado 10 proyectos y la mitad de ellos han sido 

presentados por promotores vascos, que obtendrá del FEDER cerca de 700.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

Número 

proyecto
Acrónimo Eje PI Socios

Coste             

socio vasco

FEDER                       

socio vasco

Coste             

Total

FEDER                       

Total

EFA001/15 TransferINN 1 1b Azaro Fundazioa 338.048,55 219.731,56 1.776.942 1.155.013

MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA J.M.A. S.COOP. 162.494,43 105.621,38

EFA003/15 HEALTH LSR LEARTIKER, S.COOP. 688.150,00 447.297,50 1.978.590 1.286.083

EFA005/15 INNOLACT Ayuntamiento de Idiazabal 100.000,00 65.000,00 1.788.147 1.162.295

Fundación Hazi Fundazioa 86.881,94 56.473,26

Leartiker SCoop 490.625,00 318.906,25

EFA037/15 CYCLALG NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 338.977,00 220.335,05 1.415.652 920.174

TECNALIA. Fundación TECNALIA Research & Innovation 219.678,00 142.790,70

EFA038/15 REFBIO II ASOCIACIÓN INSTITUTO BIODONOSTIA 194.000,00 126.100,00 2.124.931 1.381.203

ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA BIOCRUCES 95.251,14 61.913,24

Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias 247.308,26 160.750,37

EFA048/15 PyrenEOS Fundación Hazi Fundazioa 163.456,00 106.246,40 2.214.355 1.316.951

EFA050/15 COMPETITV’EKO Cámara de Comercio, Industria & Navegación de Gipuzkoa 153.434,63 99.732,51 1.008.605 655.593

Fundación Deusto 153.825,42 99.986,52

EFA064/15 REVALPET Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 288.098,60 187.264,09 1.258.999 818.349

EFA077/15 CONNECT Innovation! Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A. 600.000,00 390.000,00 1.833.732 1.191.926

Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco 123.000,00 79.950,00

Ayuntamiento de Irun 200.000,00 130.000,00

MU ENPRESAGINTZA S.COOP. 166.701,97 108.356,28

EFA090/15 Transfron3D AERNNOVA ENGINEERING DIVISION S.A.U. 252.630,77 164.210,00 1.649.649 1.052.525

Fundación TECNALIA Research and Innovation 325.833,85 211.792,00

MIZAR ADDITIVE MANUFACTURING S.L.U. 96.521,54 62.739,00

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 190.981,54 124.138,00

EFA092/15 iForWood FORESPIR 20.317,32 13.206,26 1.995.962 1.297.375

Fundación Hazi Fundazioa 240.050,00 156.032,50

EFA099/15 FOODYPLAST Leartiker SCoop 215.468,95 140.054,82 1.694.765 1.101.597

EFA028/15 CANOPEE 2 5a FORESPIR 27.159,76 17.653,84 926.694 602.351

FUNDACION HAZI FUNDAZIOA 110.735,03 71.977,77

EFA056/15 REPLIM Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 111.634,84 72.562,65 1.002.346 651.526

EFA081/15 CLIM´PY Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (sede Madrid) 46.187,79 30.022,06 913.268 567.189

Agencia Estatal de Meteorología de España (sede en Madrid) 37.347,94 24.276,16

EFA082/15 OPCC-2 Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) 87.214,97 56.689,73 1.173.920 763.048

FORESPIR 17.863,70 11.611,41

EFA100/15 FLORAPYR Aranzadi Zientzia Elkartea - Sociedad de Ciencias Aranzadi 54.005,65 35.103,67 822.737 534.780

Bazzania S.C., Investigación y Gestión en Biodiversidad 20.897,41 13.583,31

EFA046/15 MAREA 5b Dirección de Atención de Emergencia y Meteorología, Departamento de Seguridad, EUSKO JAURLARITZA. 240.000,00 156.000,00 1.545.037 1.004.273

FUNDACIÓN AZTI – AZTI FUNDAZIOA 399.264,62 259.522,00

EFA027/15 Routes singulières 3 6c Ayuntamiento de Barakaldo 448.000,00 291.200,00 2.213.540 1.438.801

Ayuntamiento de Irun 448.000,00 291.200,00

EFA040/15 EAS Arabako Foru Aldundia-Diputación Foral de Álava 29.924,62 19.451,00 598.488 389.018

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia 29.924,62 19.451,00

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco 327.255,38 212.716,00

Gipuzkoako Foru Aldundia-Diputación Foral de Gipuzkoa 29.924,62 19.451,00

EFA054/15 TXINBADIA+ Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco 2.117.683,54 1.376.494,30 3.744.660 2.434.029

EFA060/15 CREACITY AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA 384.615,38 250.000,00 1.153.848 750.001

EFA057/15 GREEN 6d FORESPIR 22.653,80 14.724,97 2.040.747 1.310.925

FUNDACION HAZI FUNDAZIOA 240.033,86 156.022,01

EFA062/15 H2Ogurea Agencia Vasca del Agua. 990.546,08 643.854,95 3.744.737 2.434.079

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputacion Foral de Gipuzkoa 311.338,84 202.370,25

Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak S.A 397.749,53 258.537,20

EFA079/15 HABIOS Fundación Hazi Fundazioa 266.771,31 173.401,35 2.203.413 1.432.218

EFA089/15 ECOGYP DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 95.019,22 61.762,49 2.188.765 1.422.697

Fundación Hazi Fundazioa 125.867,86 81.814,11

EFA042/15 TRANSFERMUGA2 4 7c GECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi 414.969,89 269.730,43 829.940 539.461

EFA117/15 EDERBIDEA Ayuntamiento de Irun 398.652,07 259.123,85 9.402.306 6.111.499

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 1.416.809,47 920.926,15

EFA041/15 ETESS 5 8e CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE EUSKADI 309.033,00 200.871,45 1.303.070 846.995

EFA043/15 Empleo AE AECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi 128.006,00 83.203,90 256.012 166.048

EFA076/15 De mar a mar AYUNTAMIENTO DE BILBAO 158.000,00 102.700,00 1.990.390 1.293.754

EFA097/15 PyireneFP GOBIERNO VASCO - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 269.948,08 175.466,25 1.980.687 1.287.446

EFA034/15 Limitis Forum 9a HeziZerb elkartea - Asociación HeziZerb (Educación y Servicios) 75.470,00 49.055,50 589.240 383.006

Instituto de Reintegración Social de Álava 111.710,00 72.611,50

16.851.953,77 10.953.769,95 61.364.174,34 39.702.227,52

INTERREG V- A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2014-2020. 1ª Convocatoria

Relación de proyectos con socios vascos programados

33Total proyectos
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2ª convocatoria  

La segunda convocatoria de proyectos se lanza el 10 de noviembre de 2016 y queda abierta 

a todos los ejes del Programa. El importe de ayuda FEDER disponible es de 71,2 millones de 

euros (40% del Presupuesto total sin tener en cuenta Asistencia Técnica). El procedimiento 

de selección de los proyectos se realiza en dos fases. La primera fase se inicia el 10 de 

noviembre al 13 de diciembre de 2016. 

En la primera fase se presentan 169 candidaturas y son admitidas 167 que solicitan un total 

de casi 152 millones de euros de ayuda FEDER, es decir más del doble del FEDER disponible. 

La media del FEDER solicitado por proyecto es de 1.250.000€. De las 167 candidaturas 

admitidas hay participación de promotores vascos en 65 de ellas. 

Tras analizar las candidaturas el Comité de Programación, el 11 de abril de 2017, resuelve 

que 106 candidaturas pasen a la segunda fase de la segunda convocatoria, de las cuales 101 

presentan en plazo toda la documentación. Del total de candidaturas admitidas en esta 

segunda fase 37 tienen participación de promotores vascos. 

El Comité de Programación del POCTEFA 2014-2020, que se celebra el 8 de noviembre de 

2017 en Biarritz, programa 62 proyectos de cooperación transfronteriza de los 101 proyectos 

admitidos. 

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 23 proyectos de los 62 programados, 

es decir en un 36% de los proyectos. El coste total de esos 23 proyectos se cifra en cerca de 

35 millones de euros de los cuales 8,8 millones de euros corresponden a inversión exclusiva 

de socios vascos que percibirán una ayuda FEDER de 5,7 millones de euros. Los beneficiarios 

de la ayuda FEDER a lo largo de esta segunda convocatoria han sido 13 organismos de 

derecho público y 20 organismos de derecho privado. Un total de 10 de estos organismos 

han actuado como jefes de fila, responsables principales, en sus correspondientes proyectos. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos señalar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad se han programado 9 proyectos con promotores vascos que 

se beneficiarán de una ayuda de 2,1 millones de euros. En el eje 2 “Promover la adaptación 

al cambio climático y la prevención y gestión” se han aprobado 3 proyectos que recibirán una 

ayuda comunitaria de 1,1 millón de euros. En el eje 3 “Promover la protección, la valorización, 

el uso sostenible de los recursos locales” 2 proyectos con promotores vascos han sido 

programados que obtendrá 237.770 euros de FEDER. En el eje 4 “Favorecer la movilidad de 

bienes y personas” se han programado 2 proyectos que se beneficiaras de una ayuda de 1,2 

millones de euros. Y finalmente, en el eje 5 “Reforzar las competencias y la inclusión en los 

territorios” 7 proyectos con promotores vascos han sido aprobados que recibirán una ayuda 

comunitaria de 1,1 millón de euros. 
 

 

 

https://www.poctefa.eu/noticia/presentados-169-proyectos-a-la-segunda-convocatoria-de-proyectos/


 
 

6 
 

 

 

  

Número 

Proyecto
Acrónimo Eje PI Socios 

Coste         

socio vasco

FEDER                

socio vasco

Coste      

Total

FEDER                

Total
EFA139/16 EMENSASPI 1 1b LURGINTZA S.COOP 154.407,14 100.364,64 716.423 465.675

NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.A. 175.395,00 114.006,75

EFA142/16 ORHI Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente del País Vasco 125.192,00 81.374,80 1.992.538 1.295.150

AZARO FUNDAZIOA 241.650,00 157.072,50

SAIOLAN, S.A. 292.746,00 190.284,90

EFA148/16 REDPRION ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN BIOCIENCIAS 330.000,00 214.500,00 2.000.000 1.300.000

ATLAS MOLECULAR PHARMA S.L 70.000,00 45.500,00

EFA152/16 TESTACOS Laboratorio de Salud Pública de Bizkaia. Departamento de Salud del Gobierno Vasco 158.759,00 103.193,35 1.291.569 839.520

EFA194/16 TNSI BIHURCRYSTAL S.L. 136.150,00 88.497,50

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 156.943,34 102.013,17 1.913.052 1.243.484

EFA208/16 ARDI Ardiekin S.L. 75.500,00 49.075,00 1.155.073 750.797

NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A. 386.412,00 251.167,80

EFA227/16 LINGUATEC ELHUYAR FUNDAZIOA 301.000,00 195.650,00 1.227.500 797.875

EUSKALTZAINDIA - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA 200.650,00 130.422,50

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 159.750,00 103.837,50

EFA253/16 BIOPLAST FUNDACION GAIKER 200.000,00 130.000,00 1.495.590 972.134

EFA278/16 PYRENART 3b Ayuntamiento de Bilbao 104.000,00 67.600,00 2.003.493 1.302.270

EFA210/16 PIRAGUA 2 5a Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 207.379,40 134.796,61 1.848.431 1.175.735

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 121.291,68 78.839,59

Instituto Geológico y Minero de España 61.719,98 40.117,99

EFA200/16 HeliNET 5b OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud (Servicio de EMERGENCIAS) 831.429,00 540.428,85 2.548.479 1.656.511

EFA250/16 ALERT GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA-DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 453.910,86 295.042,06 3.399.275 2.209.529

EFA251/16 PATRIM+ 3 6c Unión Temporal de Empresas ZIUM 100.000,00 65.000,00

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 100.000,00 65.000,00 1.250.000 812.500

EFA224/16 FAUNAPYR 6d Aranzadi Zientzia Elkartea 165.800,00 107.770,00 545.300 354.445

EFA126/16 E-MOBASK 4 7c Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa 492.025,00 319.816,25 1.934.228 1.182.358

Compañía del Tranvía de San Sebastián 652.195,00 423.926,75

EFA268/16 SMARTMOB Ayuntamiento de Irun 604.570,77 392.971,00 2.108.627 1.370.607

Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi 72.000,00 46.800,00

EFA162/16 LLL-TRANSVERSALIS 5 8e Fundación para la Formación Técnica en Máquina-Herramienta 87.638,00 56.964,70 1.810.540 1.138.077

EFA170/16 ICTRAINING40 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LAS TECNOLOGIAS ELECTRÓNICAS Y DE LA INFORMACIÓN DEL PAÍS VASCO 154.400,00 100.360,00 441.525 286.991

EFA252/16 Irakaslegaiak AEN GECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi 202.657,60 131.727,39 659.660 428.779

EFA260/16 COOPWOOD Asociación Patronal de Carpinteros de Gipuzkoa 243.000,00 157.950,00 1.027.600 667.940

TKNIKA 212.000,00 137.800,00

EFA128/16 MIGAP 9a TEATRO PARAÍSO S.A.L. 200.000,00 130.000,00 1.943.726 1.259.703

UNESCO ETXEA – Centro UNESCO del País Vasco 60.696,49 39.452,72

EFA151/16 EKIN Asociación Agiantza  Elkartea 64.049,00 41.631,85 764.731 485.375

AGINTZARI SCIS 74.041,00 48.126,65

BIZITZEN FUNDAZIOA 80.497,28 52.323,23

EFA258/16 SAREA NAZARET FUNDAZIOA 218.270,52 141.875,84 568.515 369.535

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 74.262,40 48.270,56

8.802.388,47 5.721.552,45 34.645.875 22.364.990

INTERREG V-A-España-Francia Andorra 2014-2020. 2ª Convocatoria

Relación de proyectos con socios vascos programados

23Total proyectos
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3ª convocatoria  

La tercera convocatoria de proyectos se inicia el 7 de febrero hasta el 15 de abril de 2019 y 

queda abierta a todos los ejes del Programa a excepción de la prioridad 6c “Conservación, 

protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural” al no disponer de ayuda 

FEDER.  Esta convocatoria de proyectos cuenta con una ayuda FEDER de 35,8 millones de 

euros (20% del Presupuesto total sin tener en cuenta Asistencia Técnica). Esta cantidad 

puede incrementarse en el caso de que se libere FEDER de proyectos programados en 2014-

2020, por lo cual se establece una lista de reserva. El procedimiento de selección de los 

proyectos se realiza en una única fase. 

En dicha convocatoria se admiten 72 proyectos que solicitan un total de 53,1 millones de 

euros de ayuda FEDER. De las 72 candidaturas admitidas hay participación de promotores 

vascos en 38 de ellas. El coste total de los proyectos presentados por promotores vascos se 

eleva a 12,2 millones de euros solicitando una aportación global del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional de 8,3 millones de euros. 

El Comité de Programación se reúne el 15 de octubre de 2019 en Jaca y programa de modo 

provisional 43 proyectos de cooperación transfronteriza de los 72 proyectos admitidos. El 15 

de abril de 2020 el Comité de Programación de nuevo se reúne, esta vez virtualmente debido 

a la Covid19, para aprobar los primeros 10 proyectos de la lista de reserva. 

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 25 proyectos de los 53 programados, 

es decir en un 47% de los proyectos. El coste total de esos 25 proyectos se cifra en 28,5 

millones de euros de los cuales 6 millones de euros corresponden a inversión exclusiva de 

socios vascos que percibirán una ayuda FEDER de casi 4 millones de euros. Los beneficiarios 

de la ayuda FEDER a lo largo de esta tercera convocatoria han sido 17 organismos de derecho 

público y 15 organismos de derecho privado. Un total de 12 de estos organismos han actuado 

como jefes de fila, responsables principales, en sus correspondientes proyectos. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos indicar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad se han programado 11 proyectos con promotores vascos que 

se beneficiarán de una ayuda de 1,8 millones de euros. En el eje 2 “Promover la adaptación 

al cambio climático y la prevención y gestión” se han aprobado 6 proyectos que recibirán una 

ayuda comunitaria 573.556 euros. En el eje 3 “Promover la protección, la valorización, el uso 

sostenible de los recursos locales” 1 proyecto con promotores vascos ha sido programado 

que obtendrá 41.213 euros de FEDER. En el eje 4 “Favorecer la movilidad de bienes y 

personas” se han programado 1 proyecto que se beneficiara de una ayuda de 798.904 euros. 

Y finalmente, en el eje 5 “Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios” 6 

proyectos con promotores vascos han sido aprobados que recibirán una ayuda comunitaria 

de 684.538 de euros. 
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Numero 

Proyecto
Acrónimo Eje PI Socios

Coste                           

socio vasco

FEDER                        

socio vasco

Coste                 

Total

FEDER            

Total
EFA298/19 LANALAND 1 1b NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A. 177.768,92 115.549,80 1.196.554,50 777.760,30

LATXA ESNEA S.COOP. 82.884,52 53.874,94

UROLA KOSTAKO LANDA GARAPEN ELKARTEA 90.596,80 58.887,92

Ekolber ingeniería del caucho y plástico de colágeno ,s.l. 134.169,65 87.210,27

EFA312/19 EKATE Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 170.298,11 110.693,77 1.290.971,00 839.131,15

EFA313/19 LGMED Leartiker S.Coop. 437.419,00 284.322,35 1.575.179,32 1.023.866,57

EFA321/19 COMPET´plus Fundación Deusto 46.200,00 30.030,00 920.810,00 598.526,50

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa 88.934,23 57.807,25

AECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarra 66.858,42 43.457,97

EFA329/19 REVALPET'UP Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 393.957,00 256.072,05 1.450.661,38 942.929,89

EFA357/19 INNOTUB NEIKER Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 178.032,00 115.720,80 913.531,08 593.795,20

EFA360/19 PROTEOBLOOD CIC Biogune-Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias 136.610,00 88.796,50 1.445.912,88 939.843,45

EFA362/19 PIXIL BCAM Basque Center for Applied Mathematics 180.000,00 117.000,00 1.342.231,22 872.450,29

EFA350/19 CORE FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA 226.587,12 147.281,63 1.290.775,82 839.004,28
AENKOMER, Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava 74.143,32 48.193,16

EFA302/19 DRIVEINML 3b BEAZ S.A.U. 92.327,45 60.012,84 545.513,40 354.583,71

EFA338/19 GATURI BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA 181.961,23 118.274,80 1.436.750,77 933.888,00

EFA346/19 OPCC ADAPYR 2 5a Ihobe - Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco S.A. 107.476,45 69.859,69 1.940.963,08 1.279.091,25
Consorcio de la Comunidad Trabajo de los Pirineos 70.001,54 45.501,00

EFA337/19 ACCLIMAFOR FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA 47.315,66 30.755,18 511.080,86 332.202,56

EFA297/19 VITISAD NEIKER Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 178.973,60 116.332,84 702.570,70 456.670,95

EFA322/19 FLORAPYR AVANCE Aranzadi Zientzia Elkartea – Sociedad de Ciencias Aranzadi 62.650,28 40.722,68 595.701,48 387.205,96

EFA310/19 CLIM'AGIL ABERE Zerbitzu Teknikoak Kooperatiba Sozietatea 99.028,77 64.368,70 722.376,29 469.544,58

EFA344/19 MARLIT 5b Fundación AZTI - AZTI Fundazioa 316.948,03 206.016,22 1.304.175,83 847.714,28

EFA343/19 CONECTFOR 3 6d HAZI Fundazioa 63.404,00 41.212,60 1.378.362,92 895.935,89

EFA314/19 TRANSFERMUGA-RREKIN 4 7c AECT Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi- Navarra 399.987,69 259.992,00 3.757.203,94 2.442.182,56
Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vasca 829.095,54 538.912,10

EFA316/19 TPC 5 8e Ayuntamiento de Bilbao 155.000,00 100.750,00 1.154.994,00 750.746,10

EFA318/19 FORMA NAEN ZubiGune Fundazioa 125.444,62 81.539,00 746.875,00 485.469,35
CIFP USURBIL LHII 64.750,00 42.087,50
IKASLAN GIPUZKOA 49.750,77 32.338,00
AECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarra 49.389,23 32.103,00
TKNIKA : Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la FP del País Vasco 84.528,02 54.943,21

EFA333/19 GOPY FUNDACION EDE 89.133,91 57.937,04 721.745,26 469.134,43

EFA331/19 Ocean i3 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 84.000,00 54.600,00 256.000,00 166.400,00
EUSKAMPUS FUNDAZIOA 78.000,00 50.700,00

EFA355/19 TRANSLANEKIN OlatuKoop Ekonomia sozial eta eraldatzailea sustatzeko sarea-elkartea 80.960,00 52.624,00 629.996,92 409.498,00

EFA330/19 BERTAN 9a Agintzari Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 192.178,00 124.915,70 761.124,00 494.730,60

5.986.763,86 3.891.396,51 28.592.061,65 18.602.305,85

INTERREG V- A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2014-2020. 3ª Convocatoria

Relación de proyectos con socios vascos programados

25Total proyectos 
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Ejecución 2014-2020 

En el marco del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra a lo 

largo del periodo 2014-2020 se han aprobado 173 proyectos en el conjunto del territorio 

transfronterizo por un montante de aproximadamente 274 millones de euros que percibirán 

globalmente una subvención comunitaria de algo más de 178 millones de euros.  

De estos 173 proyectos programados 81 proyectos tienen participación de promotores 

vascos, es decir, aproximadamente en la mitad de los proyectos aprobados. Su coste total se 

eleva a 125 millones de euros de los cuales casi 32 millones de euros corresponden a 

inversión exclusiva de socios vascos que recibirán una aportación global del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional de alrededor de 21 millones de euros.  

Atendiendo a la tipología de los proyectos de los 81 proyectos programados en los que han 

participado promotores vascos 31 de ellos son de proximidad, es decir los socios del proyecto 

provienen de la zona oeste de la frontera, concretamente de las Comunidades Autónomas 

de Aragón, La Rioja, Navarra, Euskadi y la Región de Nouvelle Aquitaine. Los otros 50 

proyectos programados son los llamados proyectos transversales ya que los socios 

participantes también provienen del resto del territorio transfronterizo. 

Los beneficiarios vascos de la ayuda FEDER a lo largo de estos años han sido 53 organismos 

de derecho público y 46 organismos de derecho privado, resaltar que cada vez hay una mayor 

participación del sector privado.  

La media de la inversión total de los proyectos con socio vasco asciende en torno a los 

400.000 euros, habiéndose aprobado proyectos entre un mínimo de 62.650 euros (Florapyr 

Avance) y un máximo de 2.117.684 euros (Txinbadia+). 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos destacar que el eje 1 “Dinamizar la innovación 

y la competitividad” engloba casi el 38% de la inversión de los socios vascos seguido del eje 

3 “Promover la protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos locales” con un 

21%. El eje 4 “Favorecer la movilidad de bienes y personas” concentra casi un 17% de la 

inversión de los promotores vascos y los ejes 2 “Promover la adaptación al cambio climático 

y la prevención y gestión” y 5 “Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios” un 

12% respectivamente. 

Los proyectos con mayor inversión se encuentran en el eje 4 seguidos a cierta distancia los 

de los ejes 3, 1, 2 y 5. 

 

  



 
 

10 
 

Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo 

El Programa de Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) comprende las 

regiones españolas, francesas, portuguesas y británicas (Gibraltar) y tiene como objetivo 

contribuir al crecimiento y al desarrollo sostenible de este Espacio Sudoeste Europeo 

desarrollando proyectos de cooperación transnacional. 

Este programa se desarrolla tomando como base la Estrategia Europa 2020 y los tres modelos 

de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que se configuran como elementos 

rectores de la programación para el período 2014‐2020. El Programa cuenta, a su vez, con la 

experiencia acumulada de las cuatro generaciones de programación anteriores, que le 

otorgan una vasta experiencia en el conocimiento del territorio, de sus actores y en la 

comprensión de las modalidades de desarrollo de los proyectos. 

El marco lógico del programa transnacional dedica una atención especial al desarrollo de 

actuaciones ligadas, prioritariamente, a los aspectos que inciden en el crecimiento 

inteligente y sostenible. Estos modelos de crecimiento aportan un mayor valor añadido de 

cooperación transnacional, frente a otras intervenciones que pueden ser realizadas 

individualmente por las regiones o en los ámbitos de la cooperación transfronteriza, como el 

mercado de trabajo, las comunicaciones físicas o los programas de inclusión social y 

formación. Se destaca, igualmente, la necesidad de trabajar para el fomento de la puesta en 

valor del potencial endógeno del espacio y la concentración de las inversiones, en un espacio 

extenso y con una dotación de fondos relativamente escasa, para evitar la dispersión 

financiera en el territorio y logar una mayor visibilidad de los resultados asociados al 

Programa y un mayor impacto. 

Se ha elegido un total de 5 objetivos temáticos, en torno a las dos áreas arriba mencionada 

y cuenta con un presupuesto de 106,9 millones de euros. 

 

 

Prioridad  

inversión

Millones 

€

1 OT 1. Potenciar la investigación, el desarrollo, tecnológico y la innovación 1 b 39,5

 3 a

3 b

3
OT 4. Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos 

los sectores
4 c 11,8

4 OT 5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 5 b 12,8

6 c

6 d

TOTAL FEDER 106,9

Ejes 

Prioritarios

2

5

OT 3. Mejorar la competitividad de las pymes 15,0

Objetivos Temáticos

SUDOE

OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos 21,4
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1ª convocatoria  

La primera convocatoria de proyectos abierta a todos los ejes del Programa se inicia el 21 de 

septiembre del 2015. El procedimiento de selección de este programa se realiza en dos fases 

ambas de carácter competitivo. La primera fase está abierta desde el 21 de septiembre al 6 

de noviembre de 2015 y la segunda fase se desarrolla desde el 29 de febrero al 29 de abril de 

2016. El importe de ayuda FEDER disponible para esta convocatoria de proyectos es de 40,2 

millones de euros. 

En la primera fase se reciben 496 propuestas de proyecto y tras analizar la admisibilidad y 

evaluar las candidaturas pasan a la segunda fase 78 de ellas solicitando una aportación global 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 85,4 millones de euros. 

El Comité de Programación que se celebra el 30 de junio de 2016 programa 36 proyectos que 

recibirán una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 39 millones de euros. La 

Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 9 proyectos de los 36 aprobados, es decir 

en un 25% de los proyectos, que recibirán 2, 7 millones de euros. El número de entidades 

vascas que participan en los proyectos se cifra en 14 siendo 4 el número de instituciones 

públicas, 6 centros tecnológicos y 4 entidades de derecho privado.  

Atendiendo a la clasificación por ejes reseñar que en el eje 1 “Investigación e Innovación” se 

han programado 4 proyectos, en el eje 2 “Competitividad e Internacionalización de las 

pymes” se ha aprobado 1 proyecto, en el eje 3 “Eficiencia y Eficacia Energética” también se 

programa 1 proyecto al igual que en el eje 4 “Prevención y gestión de riesgos” y finalmente 

en el eje 5 “Medio Ambiente y Eficacia de los Recursos” se han aprobado 2 proyectos con 

promotores vascos. 

 

 

Número    Proyecto Acrónimo EJE O T PI Nombre Entidad
Coste               

socio vasco

FEDER            

socio vasco

Coste            

Total

FEDER          

Total

SOE1/P1/E0020 AEROCAR 1 OT11b  LEARTIKER, S.COOP.,  385.120,00    281.840,00    1.141.661,55   856.246,16    

SOE1/P1/E0332 SHCity 1 OT11b  Fundación Tecnalia Research & Innovation  200.000,00    142.000,00    1.087.667,63   815.750,72    

SOE1/P1/F0011 ADDISPACE 1 OT11b  LORTEK, S.COOP.  425.502,10    290.126,58    1.720.297,53   1.290.223,15 
 Asociación Española Fabricantes Máquinas-Herrramienta, Accesorios, Otros Sistemas y Tecnologías  

FABRI  255.476,55    174.607,41    

 Grupo Nicolás Correa Láser, S.A.  75.031,20      50.273,40      

SOE1/P1/F0370 ICT4SILVER 1 OT11b  Home Care Lab, S. Coop.  150.000,00    112.500,00    1.133.108,80   849.831,60    

 Fundación Tecnalia Research & Innovation  145.000,00    108.750,00    

 Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco  140.000,00    105.000,00    

SOE1/P2/E0242 AGROSMARTcoop 2 OT33a  FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE EUSKADI  149.750,00    112.312,50    1.176.561,30   882.420,98    

SOE1/P3/F0362 ENERPAT 3 OT44c  Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria - Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea Ensanche 21 Zabalgune  414.748,00    310.411,00    1.887.563,71   1.415.672,78 

 Fundación Tecnalia Research & Innovation  297.361,00    223.020,75    

SOE1/P4/F0112 PLURIFOR 4 OT55b  NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.  173.806,00    126.354,50    1.654.165,97   1.240.624,48 

 Fundación Hazi Fundazioa  144.527,00    105.895,25    

 UNION DE SELVICULTORES DEL SUR DE EUROPA, AEIE.  160.150,00    118.112,50    

SOE1/P5/E0189 PhytoSUDOE 5 OT66d  NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.  128.237,36    93.328,02      1.193.885,60   895.414,20    

 Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz Environmental Studies Centre 139.281,50    104.461,13    

 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Departamento de Biología Vegetal y Ecología 119.906,00    87.129,50      

SOE1/P5/F0026 AGUAMOD 5 OT66d  Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Departamento de Geodinámica 220.000,00    165.000,00    2.295.392,01   1.721.544,01 

3.723.896,71 2.711.122,54 13.290.304,10 9.967.728,08 

INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO 1ª CONVOCATORIA

Relación de proyectos con socios vascos programados 

Total proyectos 9
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2ª convocatoria  

La segunda convocatoria de proyectos se inicia el 13 de marzo del 2017 y se abre al eje 1 

“Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible” y al 

eje 5 “Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos”. El importe de 

ayuda FEDER disponible para esta convocatoria de proyectos es de 25 millones de euros. 

El procedimiento de selección de este programa se realiza en dos fases. La primera fase tiene 

lugar del 13 al 31 de marzo de 2017. En esta fase se han presentado 357 propuestas de 

proyecto implicando a 2.686 beneficiarios. En el eje 1 se han presentado 222 candidaturas 

frente a las 135 del eje 5. España encabeza la lista de principales beneficiarios con 262 

entidades. 

De las 357 candidaturas admitidas 68 propuestas de proyectos tienen participación de 

promotores vascos que solicitan una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de casi 

14 millones de euros. 

El Comité de Programación se reúne el 11 de julio de 2017 y decide que 46 proyectos de las 

357 propuestas de proyecto pasen a la segunda fase que se inicia el 12 de julio y finaliza el 

31 de octubre de 2017. Atendiendo a la clasificación por ejes reseñar que en el eje 1 se han 

seleccionado 29 propuestas y 17 en el eje 5. De las 46 candidaturas admitidas 9 propuestas 

de proyectos tienen participación de promotores vascos que solicitan una ayuda del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional de poco más de 2 millones de euros.  

El Comité de Programación se reúne en Lisboa el pasado 7 de febrero de 2018 y, decide 

aprobar 21 proyectos de los 46 que pasaron a la segunda fase, que recibirán una financiación 

de los fondos FEDER de 25 millones de euros. Atendiendo a su clasificación por ejes 13 

proyectos se han aprobado en el eje 1 “Investigación e Innovación” y 8 en el eje 5 “Medio 

Ambiente y Eficacia de los Recursos”. 

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 4 proyectos de los 21 aprobados, es 

decir en un 19% de los proyectos.  El coste total de esos 4 proyectos se cifra en más de 7 

millones de euros de los cuales casi 1 millón de euros corresponden a inversión exclusiva de 

socios vascos que percibirán una ayuda FEDER de 725.000 euros. Los beneficiarios vascos de 

la ayuda FEDER en esta segunda convocatoria han sido 1 organismo de derecho público y 3 

centros tecnológicos.  

Atendiendo a la clasificación por ejes señalar que en el eje 1 “Investigación e Innovación” se 

han seleccionado 3 proyectos y en el eje 5 “Medio Ambiente y Eficacia de los Recursos” un 

proyecto, SUDOANG, el cual ha recibido la máxima puntuación de todos los proyectos 

presentados en esta segunda convocatoria. 
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3ª convocatoria  

La tercera convocatoria de proyectos se inicia a principios de septiembre de 2018 y se abre 

al eje 2 “Fomentar la competitividad y la internalización de las pymes”, al eje 3 “Contribuir a 

una mayor eficacia de las políticas en materia de eficacia energética” y al eje 4 “Prevenir y 

gestionar los riesgos de manera más eficaz”. El importe de ayuda FEDER disponible para esta 

convocatoria de proyectos es de 22,9 millones de euros. El procedimiento de selección de 

este programa se realiza en dos fases. 

El Comité de Programación se reúne el 18 de enero de 2019 y decide que 41 proyectos de las 

127 propuestas de proyecto pasen a la segunda fase que se inicia el 21 de enero hasta el 29 

de marzo de 2019. Atendiendo a la clasificación por ejes reseñar que en el eje 2 se han 

seleccionado 16 propuestas, 13 en el eje 3 y en el eje 4 se han seleccionado 12 propuestas. 

Para programar los proyectos de la tercera convocatoria el Comité de Programación se reúne 

en Cahors el 18 de junio de 2019 y, decide aprobar 18 proyectos de los 41 que pasaron a la 

segunda fase, que recibirán una financiación de los fondos FEDER de 22,9 millones de euros.  

Atendiendo a su clasificación por ejes, 7 proyectos se han aprobado en el eje 2 “Fomentar la 

competitividad y la internalización de las pymes”, 5 en el eje 3 “Contribuir a una mayor 

eficacia de las políticas en materia de eficacia energética” y 6 en el eje 4 “Prevenir y gestionar 

los riesgos de manera más eficaz”.  

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 7 proyectos de los 18 aprobados, es 

decir en un 39% de los proyectos. El coste total de esos 7 proyectos se cifra en 

aproximadamente 11 millones de euros de los cuales 1,7 millones de euros corresponden a 

inversión exclusiva de socios vascos que percibirán una ayuda FEDER de 1.269.282 euros. Los 

beneficiarios vascos de la ayuda FEDER en esta tercera convocatoria han sido 2 instituciones 

públicas y 5 entidades de derecho privado. Uno de estos organismos ha actuado como jefe 

Número    

Proyecto
Acrónimo EJE O T PI Nombre Entidad

Coste               

socio vasco

FEDER            

socio vasco

Coste         

Total

FEDER          

Total

SOE2/P1/EO539 CircRuRaL4'0 1 OT1 1b Asociación Centro Tecnológico Ceit-IK4 296.114,65 222.085,99 1.759.835,40 1.319.876,55

SOE2/P1/EO751 GHELP 1 OT1 1b ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA 120.000,00 90.000,00 1.840.000,00 1.380.000,00

SOE2/P1/EO677 SUDOKET 1 OT1 1b Fundación Tecnalia Research & Innovation 136.071,20 102.053,40 2.098.069,51 1.573.552,13

SOE2/P5/EO617 SUDOANG 5 OT6 6d Fundación AZTI - AZTI Fundazioa 413.631,00 310.223,25 1.633.400,00 1.225.050,00

965.816,85 724.362,64 7.331.304,91 5.498.478,68

INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO 2ª CONVOCATORIA

Relación de proyectos con socios vascos programados 

4Total proyectos
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de fila, es decir se ha responsabilizado de garantizar la ejecución del proyecto en su 

integridad, concretamente Eraikune, Clúster de la Construcción de Euskadi.  

Atendiendo a la clasificación por ejes destacar que en el eje 2 “Fomentar la competitividad y 

la internalización de las pymes” se han seleccionado 4 proyectos, en el eje 3 “Contribuir a 

una mayor eficacia de las políticas en materia de eficacia energética” un proyecto y en el eje 

4 “Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz” se han aprobado 2 proyectos.  

 

4ª convocatoria  

La cuarta convocatoria de proyectos se inicia a mediados de junio de 2019 y se abre al eje 1 

“Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible” y al 

eje 5 “Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos”. El procedimiento 

de selección de este programa se realiza en dos fases.  

En la primera fase se han presentado 168 candidaturas de las cuales 120 corresponden al eje 

1 y 48 al eje 5. El Comité de Programación se reúne, el 4 de marzo de 2020, en Lisboa para 

examinar las diferentes propuestas y seleccionan 27 proyectos para participar en la segunda 

fase. Atendiendo a la clasificación por ejes señalar que se han seleccionado 17 propuestas 

relacionadas con investigación e innovación y 19 con el medio ambiente y eficacia de 

recursos. 

Debido a la pandemia de la COVID-19 los plazos de la segunda fase se han adaptado y 

finalmente, el 21 de octubre, el Comité de Programación se reúne virtualmente para aprobar 

los proyectos de la cuarta convocatoria. Se aprueban 17 proyectos de los 27 seleccionados 

en la primera fase que recibirán una financiación de los fondos FEDER de 16,3 millones de 

euros.  

Número 

Proyecto
Acrónimo EJE O T PI Nombre Entidad

Coste               

socio vasco

FEDER            

socio vasco

Coste         

Total

FEDER          

Total

SOE3/P2/E0942 BLOCK4-COOP-SUDOE 2 OT3 3a Eraikune, Cluster de la Construcción de Euskadi 120.979,00 90.734,25 1.632.653,08 1.224.489,81

HEGAN, CLuster de Aeronautica y Espacio del Pais Vasco 121.300,50 90.975,38

IKERLAN S. Coop. 189.000,55 141.750,41

SOE3/P2/E0927 GAMELABSNET 2 OT3 3a Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología 275.000,00 206.250,00 1.721.000,00 1.290.750,00

SOE3/P2/E0897 AGROSMARTglobal 2 OT3 3b Federación de Cooperativas Agro-Alimentarias de Euskadi 147.263,00 110.447,25 1.598.000,00 1.198.500,00

SOE3/P2/F0970 NOVExport 2 OT3 3b Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología 285.000,00 213.750,00 1.499.793,00 1.124.844,75

SOE3/P3/E0942 ARCAS 3 OT4 4c Universidad del Pais Vasco 220.890,00 165.667,50 1.316.911,38 987.683,54

SOE3/P4/E0862 ClimAlert 4 OT5 5b NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 205.000,00 153.750,00 1.486.000,00 114.500,00

SOE3/P4/E0874 MONTCLIMA 4 OT5 5b NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 127.942,79 95.957,09 1.401.811,29 1.051.358,47

1.692.375,84 1.269.281,88 10.656.168,75 6.992.126,57

INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO 3ª CONVOCATORIA

Relación de proyectos con socios vascos programados 

7Total proyectos
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Atendiendo a su clasificación por ejes, 11 proyectos se han aprobado en el eje 1 “Promover 

las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible” y 6 en el eje 5 

“Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos”.  

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 6 proyectos de los 17 aprobados, es 

decir en un 55% de los proyectos. El coste total de esos 6 proyectos se cifra en 8 millones de 

euros de los cuales 1,7 millones de euros corresponden a inversión exclusiva de socios vascos 

que percibirán una ayuda FEDER de 1.286.832 euros. Los beneficiarios vascos de la ayuda 

FEDER en esta cuarta convocatoria han sido 3 instituciones públicas y 7 entidades de derecho 

privado. Uno de estos organismos ha actuado como jefe de fila, es decir se ha 

responsabilizado de garantizar la ejecución del proyecto en su integridad, concretamente 

NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario  

Atendiendo a la clasificación por ejes indicar que en el eje 1 “Promover las capacidades de 

innovación para un crecimiento inteligente y sostenible” se han programado 4 proyectos y 

en el eje 5 “Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos” 2 proyectos 

han sido aprobados. 

 

 

 

 

 

 

Número  

Proyecto
Acrónimo EJE O T PI Nombre Entidad

Coste               

socio vasco

FEDER            

socio vasco

Coste         

Total

FEDER                

Total

SOE4/P1/E1004 3SQAIR 1 OT1 1b Zubigune fundazioa 175.008,97 131.256,73 1.328.977,81 996.733,36

Universidad del Pais Vasco 134.758,94 101.069,21

Ikerlan S. Coop. 100.085,33 75.064,00

Eraikune, Clúster de la Construcción de Euskadi 106.157,83 79.618,37

SOE4/P1/E1006 ADDITOOL 1 OT1 1b Lortek S.Coop 230.000,00 172.500,00 1.710.000,00 1.282.500,00

Universidad del Pais Vasco 150.000,00 112.500,00

SOE4/P1/E1063 CARDIOPATCH 1 OT1 1b GUK Komunikazio Aholkularitza S.L. 100.000,00 75.000,00 1.419.000,00 1.064.250,00

Leartiker S.Coop. 200.000,00 150.000,00

SOE4/P1/E1115 EGURALT 1 OT1 1b Asociación Baskegur 122.850,00 92.137,50 1.348.750,00 1.011.562,50

SOE4/P5/E1028 VALSIPAM 5 OT6 6c Fundación Valle Salado de Añana 128.164,86 96.123,65 1.140.000,01 855.000,01

SOE4/P5/E1021 PHY2SUDOE 5 OT6 6d Neiker-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 150.250,00 112.687,50 1.117.899,00 838.424,25

Universidad del Pais Vasco 118.500,00 88.875,00

1.715.775,93 1.286.831,95 8.064.626,83 6.048.470,12

INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO 4ª CONVOCATORIA

Relación de proyectos con socios vascos programados 

Total proyectos 6
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Ejecución 2014-2020 

En el marco del Programa Operativo de Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Europeo 

(SUDOE) a lo largo del periodo 2014-2020 se han aprobado 92 proyectos en el conjunto del 

territorio transfronterizo que percibirán globalmente una subvención comunitaria de 103 

millones de euros. 

De estos 92 proyectos programados 26 proyectos tienen participación de promotores vascos, 

es decir, casi en un 28% de los proyectos aprobados. Su coste total se eleva a 39 millones de 

euros de los cuales 8,1 millones de euros corresponden a inversión exclusiva de socios vascos 

que recibirán una aportación global del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 6 millones 

de euros.  

Los beneficiarios vascos de la ayuda FEDER a lo largo de estos años han sido 25 organismos 

de derecho público, 15 centros tecnológicos y 15 organismos de derecho privado. 

La media de la inversión total de los proyectos con socio vasco asciende en torno a los 

312.000 euros. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos resaltar que el eje 1 “Promover las 

capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible” engloba el 45% de 

la inversión de los socios vascos seguido del eje seguido del eje 5 “Proteger el medio 

ambiente y promover la eficacia de los recursos” con un casi 18%. El eje 2 “Fomentar la 

competitividad y la internalización de las pymes” concentra un 16% de la inversión de los 

promotores vascos y los ejes 3 “Contribuir a una mayor eficiencia de las políticas en materia 

de eficacia energética” y 4 “Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz” un 11,5% 

y 10% respectivamente. 
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Programa de Cooperación Territorial del Espacio Atlántico 

El Programa de Cooperación Territorial del Espacio Atlántico abarca Irlanda, España, Francia, 

Portugal y el Reino Unido y tiene como objetivo principal contribuir a la cohesión territorial 

del espacio atlántico mediante el fortalecimiento de la cooperación a través de la 

cofinanciación de proyectos transnacionales. 

La estrategia global del Programa trata de lograr progresos significativos y tangibles en la 

cooperación transnacional adaptada hacia el desarrollo territorial cohesivo, sostenible y 

equilibrado del área atlántica y de su herencia marítima. 

Podrán ser beneficiarios potenciales de fondos FEDER y, por lo tanto, sumarse a los acuerdos 

de cooperación, toda una amplia variedad de personas jurídicas conformes al derecho 

público o privado, incluyendo: autoridades nacionales, regionales y locales; organismos y 

asociaciones transnacionales; universidades, agencias de investigación y desarrollo; 

organizaciones de voluntariado, incluidas ONG y organizaciones de la economía social. Se 

anima a las empresas con ánimo de lucro y de carácter industrial o comercial (PYMEs, 

empresas emergentes, etc.) a participar como participantes asociados en proyectos con 

ayudas FEDER para co-financiar los gastos relacionados con la cooperación y creación de 

redes, dentro del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas por la UE y las leyes 

y reglamentos nacionales. 

En esta nueva programación 2014-2020 se han elegido los siguientes 4 objetivos temáticos y 

la dotación FEDER concedida para ello es de 140 millones de euros. 

1ª convocatoria  

La primera convocatoria de proyectos se inicia a finales de abril de 2016 y queda abierta a 

todos los ejes del Programa. El procedimiento de selección de este programa se realiza en 

dos fases ambas de carácter competitivo. La primera fase está abierta desde el 26 de abril al 

31 de mayo de 2016 y la segunda fase se desarrolla desde el 10 de octubre a 25 noviembre 

de 2016. No se ha establecido una cuantía de fondos disponibles para la primera 

convocatoria de proyectos. El programa tiene la intención de anunciar convocatorias de 

Prioridad  

inversión

Millones 

€

1 OT 1. Potenciar la investigación, el desarrollo, tecnológico y la innovación 1 b 47,1

OT 4. Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los 

sectores
 4 a 15,5

OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos 6 g 14,2

3 OT 5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 5 b 15,3

6 c

6 d

TOTAL FEDER 140,0

Ejes 

Prioritarios
Objetivos Temáticos

ESPACIO ATLÁNTICO

39,5  OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos4

2
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propuestas anualmente entre el 2016 y el 2020, y siempre que haya disponibilidad de fondos 

para ello. El Comité de Seguimiento toma la decisión final sobre las candidaturas de la 

segunda fase en abril de 2017. 

En la primera fase se reciben 425 expresiones de interés de las cuales 111 tienen algún socio 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Tras analizar la admisibilidad y evaluar las candidaturas el Comité de Seguimiento aprueba, 

en septiembre, 102 expresiones de interés para que pasen a la segunda fase de las cuales 24 

tienen participación de algún socio vasco.  

El Comité de Seguimiento reunido en Oporto en mayo de 2017 aprueba 45 proyectos los 

cuales representan en conjunto una inversión financiera de 117,3 millones de euros que está 

financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con 87,9 millones de euros, es decir 

el 66% del presupuesto del FEDER para el Programa. 

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 13 proyectos de los 45 programados, 

es decir en un 29% de los proyectos. El coste total de esos 13 proyectos se cifra en 35 millones 

de euros de los cuales casi 4 millones de euros corresponden a inversión exclusiva de socios 

vascos que percibirán una ayuda FEDER de 3,3 millones de euros. Los beneficiarios vascos de 

la ayuda FEDER a lo largo de esta primera convocatoria han sido 4 instituciones públicas, 4 

centros tecnológicos y dos entidades privadas. Dos de estos organismos han actuado como 

jefes de fila, es decir se han responsabilizado de garantizar la ejecución del proyecto en su 

integridad, concretamente Fundación Azti y Foro Marítimo Vasco. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos destacar el eje 4 “Mejorar la biodiversidad y 

el patrimonio natural y cultural” que ha sido el que más fondos FEDER ha recibido en esta 

primera convocatoria con 1,2 millones de euros para 5 proyectos. Seguido muy de cerca del 

eje 1 “Estimular la innovación y la competitividad” con 5 proyectos aprobados de promotores 

vascos que recibirán un montante FEDER de 1,1 millones de euros. En el eje 3 “Fortalecer la 

resiliencia del territorio ante los riesgos de origen natural, climatológico y humano” se han 

programado 3 proyectos que percibirán una ayuda FEDER de 435.210 euros. Finalmente, en 

el eje 2 “Fomentar la eficacia de los recursos” se ha aprobado 1 proyecto. 
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2ª convocatoria  

La segunda convocatoria de proyectos se inicia a mediados de marzo de 2018 y queda abierta 

a todos los ejes del Programa. El procedimiento de selección de este programa se realiza en 

una única fase de carácter competitivo. El importe de ayuda FEDER disponible para esta 

convocatoria es de 43 millones de euros.  

En la primera fase se presentan 115 proyectos de los cuales 29 tienen algún socio de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. Los 29 proyectos con promotores vascos solicitan 47,6 

millones de euros. Los beneficiarios vascos, concretamente, Leartiker s.coop, Fundación Azti, 

Urola kostako Udal Elkartea, Asociación vasca de Agencias de Desarrollo-Garapen y Elhuyar 

Fundazioa actúan como jefes de fila en 5 proyectos.  

El Comité de Seguimiento reunido en Cardiff en octubre de 2018 aprueba 27 proyectos. La 

Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 11 proyectos de los 27 programados, es 

decir en un 41% de los proyectos. El coste total de esos 11 proyectos se cifra en 23,5 millones 

de euros de los cuales casi 4 millones de euros corresponden a inversión exclusiva de socios 

vascos que percibirán una ayuda FEDER de 2,9 millones de euros. Los beneficiarios vascos de 

la ayuda FEDER a lo largo de esta segunda convocatoria han sido 1 institución pública, 7 

centros tecnológicos y 4 entidades privadas. Dos de estos organismos han actuado como 

jefes de fila, es decir se han responsabilizado de garantizar la ejecución del proyecto en su 

integridad, concretamente Fundación Azti y Leartiker s.coop. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos señalar que el eje 2 “Fomentar la eficacia de 

los recursos” que ha sido el que más fondos FEDER ha recibido en esta segunda convocatoria 

con 1,5 millones de euros para 3 proyectos. Seguido por el eje 4 “Mejorar la biodiversidad y 

el patrimonio natural y cultural” con 3 proyectos aprobados de promotores vascos que 

Número 

Proyecto
Acrónimo Eje OT PI Socio 

Coste               

socio vasco

FEDER                        

socio vasco

Coste  

total

FEDER 

total

EAPA_304/2016 Dairy-4-Future 1 OT1 1b NEIKER, Basque Institute for Agricultural Research and Development 285.500 214.125 3.899.152 2.924.364

EAPA_317/2016 ALERTOX-NET 1 OT1 1b Fundación AZTI – AZTI Fundazioa 121.244 90.933 2.906.168 2.179.626

EAPA_358/2016 CONSORTEX 1 OT1 1b FORO MARITIMO VASCO 251.833 451.500 1.683.000 1.262.250

EAPA_383/2016 IN 4.0 1 OT1 1b Foro Marítimo Vasco 251.833 188.875 2.549.352 1.912.014

EAPA_87/2016 SEA-TRACES 1 OT1 1b Fundación AZTI – AZTI Fundazioa 213.575 160.181 3.526.908 2.645.181

EAPA_344/2016 ARCWIND 2 OT4 4a SAITEC, S.A. 343.500 257.625 3.920.147 2.940.110

Vicinay Marine Innovación 323.316 242.487

EAPA_182/2016 PRIMROSE 3 OT5 5b Fundación AZTI – AZTI Fundazioa 201.148 150.861 2.729.348 2.047.011

EAPA_285/2016 MyCOAST 3 OT5 5b Fundación AZTI – AZTI Fundazioa 379.132 284.349 2.998.954 2.249.216

EAPA_250/2016

Atlantic-

Geoparks 4 OT6 6c GEOGARAPEN, Asociación para la Gestión del Geoparque de la Costa Vasca 139.400 104.550 1.946.500 1.459.875

EAPA_224/2016 MOSES 4 OT6 6d Fundación AZTI – AZTI Fundazioa 176.273 132.205 2.200.404 1.650.303

FORO MARITIMO VASCO 75.735 56.801

Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco 316.622 237.466

EAPA_261/2016 ALICE 4 OT6 6d ASOC. BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE – KLIMA ALDAKETA IKERGAI 380.442 285.332 2.976.034 2.232.025

EAPA_501/2016 EBB 4 OT6 6d UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 246.285 184.714 1.999.878 1.499.908

EAPA_565/2016 MONITOOL 4 OT6 6d Fundación AZTI – AZTI Fundazioa 308.821 231.615 1.952.706 1.464.529

4.014.659 3.273.619 35.288.551 26.466.412

INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 1ª CONVOCATORIA

 Relación de Proyectos con socios vascos programados 

13Total proyectos
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recibirán un montante FEDER de 730.000 de euros. En el eje 1 “Estimular la innovación y la 

competitividad” se han programado 4 proyectos que percibirán una ayuda FEDER de 551.394 

euros. Finalmente, en el eje 3 “Fortalecer la resiliencia del territorio ante los riesgos de origen 

natural, climatológico y humano” se ha aprobado 1 proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

Proyecto
Acrónimo Eje OT PI Socio

Coste                             

socio vasco

FEDER                               

socio vasco

 Coste                              

Total 

 FEDER                               

total 

EAPA_1071/2018 AHFES 1 OT1 1b EIT Food CLC South, S.L. 132.894,36 99.670,77 1.213.047,24 909.785,43 €

EAPA_791/2018 NEUROATLANTIC 1 OT1 1b Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales – CIC biomaGUNE 199.700,00 149.775,00 1.768.663,92 1.326.497,94 €

EAPA_1055/2018 AT-VIRTUAL 1 OT1 1b Fundación Tecnalia Research & Innovation 200.014,40 150.010,80 1.888.308,72 1.416.231,54 €

EAPA_936/2018 BODAH 1 OT1 1b Fomento San Sebastian 202.583,00 151.937,25 1.571.373,00 1.178.529,75 €

EAPA_915/2018 Blue-GIFT 2 OT4 4a Biscay Marine Energy Platform 439.050,32 329.287,74 2.470.368,92 1.852.776,69 €

EAPA_986/2018 DURABLE 2 OT4 4a Alerion Technologies S.L. 242.750,00 182.062,50 3.878.735,04 2.909.051,28 €

Cluster Vasco de Energía 198.250,00 148.687,50

LORTEK S. COOP. 414.850,00 311.137,50

EAPA_117/2018 CircularSeas 2 OT6 6g Leartiker S. Coop. 477.000,00 357.750,00 1.996.834,20 1.497.625,65 €

AZARO FUNDAZIOA 210.179,60 157.634,70

EAPA_772/2018 Triple-C 3 OT5 5b NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A. 190.000,00 142.500,00 1.671.264,80 1.253.448,60 €

EAPA_134/2018 CABFishMAN 4 OT6 6d Fundación AZTI - AZTI Fundazioa 406.052,96 304.539,72 2.482.052,84 1.861.539,63 €

EAPA_18/2018 DiadES 4 OT6 6d Fundación AZTI - AZTI Fundazioa 392.405,00 294.303,75 2.214.446,04 1.660.834,53 €

EAPA_800/2018 Atlantic-POSitiVE 4 OT6 6d NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A. 175.000,00 131.250,00 2.353.195,52 1.764.896,64 €

3.880.729,64 2.910.547,23 23.508.290,24 17.631.217,68

INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 2ª CONVOCATORIA

Relación de Proyectos con socios vascos programados

11Total Proyectos



 
 

21 
 

Ejecución 2014-2020 

En el marco del Programa Operativo de Cooperación Territorial del Espacio Atlántico a lo 

largo del periodo 2014-2020 se han aprobado 72 proyectos en el conjunto del territorio 

transfronterizo que percibirán globalmente una subvención comunitaria de 134,6 millones 

de euros.  

De estos 72 proyectos programados 24 proyectos tienen participación de promotores vascos, 

es decir, casi en un tercio de los proyectos aprobados. Su coste total se eleva a 69 millones 

de euros de los cuales alrededor de 8 millones de euros corresponden a inversión exclusiva 

de socios vascos que recibirán una aportación global del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional de 6,2 millones de euros.  

Los beneficiarios vascos de la ayuda FEDER a lo largo de estos años han sido 5 organismos de 

derecho público, 11 centros tecnológicos y 6 organismos de derecho privado. 

La media de la inversión total de los proyectos con socio vasco asciende en torno a los 

329.000 euros. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que el eje 2 “Fomentar la eficacia de 

los recursos” engloba el 34% de la inversión de los socios vascos seguido del eje 4 “Mejorar 

la diversidad y el patrimonio natural y cultural” con un 33%. El eje 1 “Estimular la innovación 

y competitividad” concentra un 24% de la inversión de los promotores vascos y el eje 3 

“Fortalecer la resiliencia del territorio ante los riesgos de origen natural, climatológico y 

humano” un 10%. 
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Programa de Cooperación Territorial Interreg Europe 

El programa Interreg Europe es un programa de cooperación interregional y cubre todo el 

territorio de la Unión Europea, Noruega y Suiza. Su objetivo es ayudar a las regiones europeas 

a diseñar e implementar políticas y programas regionales de manera más eficaz, en particular 

los Fondos Estructurales y los programas de los Fondos de Inversión para el Crecimiento y el 

Empleo de la UE, pero también, cuando proceda, los programas del objetivo de Cooperación 

Territorial Europea del que forma parte el propio INTERREG EUROPA. El objetivo del 

programa es hacerlo por medio del intercambio de experiencias, conocimientos y buenas 

prácticas entre los principales agentes de las distintas regiones. 

El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con un 

presupuesto de 359 millones de euros para el periodo 2014-2020 y financiará los siguientes 

4 objetivos temáticos. 

 

 

1ª convocatoria  

La primera convocatoria de proyectos se desarrolla desde el 22 de junio al 31 de julio de 2015 

abierta a todos los ejes del Programa. El montante FEDER disponible para esta convocatoria 

es de 112 millones de euros dotando a cada uno de los 4 objetivos temáticos de unos 28 

millones de euros.  

En la primera convocatoria se presentan 261 solicitudes contando con 2.158 organizaciones 

participantes de toda Europa.  

Tras analizar la admisibilidad 175 de los proyectos son admitidos. De estos 175 proyectos 

admitidos 64 proyectos se programan. El montante de FEDER consumido en esta primera 

convocatoria ha sido de 100,7 millones de euros. 

La Comunidad Autónoma de Euskadi participa en 8 de los proyectos programados habiendo 

presentado 13. Los beneficiarios vascos de la ayuda FEDER a lo largo de esta primera 

convocatoria han sido 6 instituciones públicas, 3 centros tecnológicos y una empresa. Uno 

de estos organismos ha actuado como jefe de fila, es decir se ha responsabilizado de 

Prioridad  

inversión

Millones 

€
1a

1b

2 OT 3. Mejorar la competitividad de las pymes 3 d 84,4

3
OT 4. Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los 

sectores
4 e 84,4

6c

6g

TOTAL FEDER 359,3

Ejes 

Prioritarios

1

4

Objetivos Temáticos

INTERREG EUROPE

OT 1. Potenciar la investigación, el desarrollo, tecnológico y la innovación

84,4OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos

84,4
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garantizar la ejecución del proyecto en su integridad, concretamente la Sociedad para la 

Transformación Competitiva. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos señalar que en el eje 1 “Potenciar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” se han programado 21 proyectos y 

en 3 de ellos participan promotores vascos, en el eje 2 “Mejorar la competitividad de las 

empresas se han aprobado 18 proyectos de los cuales 2 tienen participación vasca, en el eje 

3 “Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los 

sectores” se ha aprobado 15 proyectos y finalmente en el eje 4 “Conservar y proteger el 

medio ambiente y promover la eficacia de los recursos” se han programado 10 proyectos y 3 

de ellos tienen participación vasca. 

 

 

2ª convocatoria  

El lanzamiento de la segunda convocatoria de proyectos se inicia el 5 de abril hasta el 13 de 

mayo de 2016 abierta a todos los ejes del Programa, aunque se priorizan aquellas propuestas 

que se enmarquen bajo el objetivo temático 4.  

En esta segunda convocatoria se reciben 211 propuestas que involucran a más de 1.600 

entidades siendo España detrás de Italia los países con más representación. La Comunidad 

Autónoma de Euskadi presenta 9 proyectos. La cantidad total de FEDER solicitado es de 291 

millones de euros.  

A principios de octubre se aprueban 66 proyectos de las 211 propuestas recibidas y la 

Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 6 proyectos. Los beneficiarios vascos de 

la ayuda FEDER a lo largo de esta segunda convocatoria han sido 4 instituciones públicas, 2 

centros tecnológicos y una entidad privada. Tres de estos organismos ha actuado como jefes 

Acrónimo Eje OT PI Socio 
Coste                     

socio vasco 

FEDER              

socio vasco

CLUSTERS3 1 OT1 1a Sociedad para la Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI) 238.815,00 202.992,75

Fundacion Tecnalia Research & Innovation 233.258,00 198.269,30

S34Growth 1 OT1 1a Lehendakaritza del Gobierno Vasco 178.376,00 151.619,60

TITTAN 1 OT1 1a Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias-BIOEF 205.322,00 174.523,70

ESSPO 2 OT3 3d Fundacion Tecnalia Research & Innovation 192.308,00 163.461,80

UpGradeSME 2 OT3 3d Fomento de San Sebastián S.A. 211.250,00 179.562,50

BID-REX 4 OT6 6c Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco 163.535,00 139.004,75

HERICOAST 4 OT6 6c Leartibai Garapen Agentzia 214.082,00 181.969,70

RETRACE 4 OT6 6g Azaro Fundazioa 312.265,00 234.198,75

BEAZ S.A.U 43.399,00 36.889,15

Total proyectos 1.992.610,00 1.662.492,00

INTERREG EUROPE 1ª CONVOCATORIA

 Relación de proyectos con socios vascos programados

8
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de fila, es decir se han responsabilizado de garantizar la ejecución del proyecto en su 

integridad, concretamente el Departamento de Educación, Política Lingüística y cultura del 

Gobierno Vasco, Fomento de San Sebastián y La Agencia Vasca de Innovación. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que en el eje 1 “Potenciar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” se han programado 19 proyectos y 

en 5 de ellos cooperan promotores vascos, en el eje 2 “Mejorar la competitividad de las 

empresas se han aprobado 16 proyectos, en el eje 3 “Favorecer el paso a una economía de 

bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores” se han aprobado 16 proyectos de los 

cuales 1 tiene participación vasca y finalmente en el eje 4 “Conservar y proteger el medio 

ambiente y promover la eficacia de los recursos” se han programado 15. 

 

 

3ª Convocatoria 

La tercera convocatoria de proyectos se inicia el 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2017 

abierta a todos los ejes del Programa y con una dotación presupuestaria de 145 millones de 

euros. Se recomiendan la participación en proyectos de energías renovables, gestión del agua 

y en economía circular, así como participar en instrumentos financieros. 

En esta tercera convocatoria se han presentado 234 propuestas de proyectos y en 8 de ellas 

han participado promotores vascos. 

A mediados de marzo el Comité de programación aprueba 54 proyectos de las 234 propuestas 

recibidas y la Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 2 proyectos. Los beneficiarios 

vascos de la ayuda FEDER a lo largo de esta tercera convocatoria han sido el Centro de Estudios 

Ambientales de Vitoria-Gasteiz y la Facultad de Empresariales de Mondragón. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos indicar que en el eje 1 “Potenciar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” se han programado 11 proyectos, en 

el eje 2 “Mejorar la competitividad de las empresas se han aprobado 14 proyectos  y en 1 de 

Acrónimo Eje OT PI Socio 
Coste                     

socio vasco 

FEDER               

socio vasco

CREADIS3 1 OT1 1a Departamento de Educación Política Lingüistica y Cultura del Gobierno Vasco 465.279,00 395.487,15

EcoRIS3 1 OT1 1a Fomento de San Sebastián S.A. 390.000,00 331.500,00

ITHACA 1 OT1 1a Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias-BIOEF 179.477,00 152.555,45

MANUMIX 1 OT1 1a INNOBASQUE - AGENCIA VASCA DE INNOVACION 283.530,00 241.000,50

Departamento de Desarrollo y Competitividad del Gobierno Vasco 37.818,00 32.145,30

Fundación Deusto 180.329,00 135.246,75

Urban Manufacturing 1 OT1 1a Fomento de San Sebastián S.A. 187.033,00 158.978,05

CLEAN 3 OT4 4e Fomento de San Sebastián S.A. 153.839,00 130.736,15

Total proyectos 1.877.305,00 1.577.649,35

INTERREG EUROPE 2º CONVOCATORIA

 Relación de proyectos con socios vascos programados
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ellos participan promotores vascos, en el eje 3 “Favorecer el paso a una economía de bajo 

nivel de emisión de carbono en todos los sectores” se ha aprobado 10 proyectos y en 1 de 

ellos ha cooperado un socio vasco y finalmente en el eje 4 “Conservar y proteger el medio 

ambiente y promover la eficacia de los recursos” se han programado 19 proyectos. 

 

 

4ª Convocatoria 

La cuarta convocatoria de proyectos se inicia el 7 de mayo hasta el 22 de junio de 2018 y se 

abre a todos los ejes del Programa. El montante FEDER disponible para esta convocatoria es 

de 74 millones de euros. 

En esta cuarta convocatoria se han presentado 170 propuestas de proyectos y han sido 1.262 

los socios de 29 países los interesados en participar. Una vez analizadas las propuestas de 

proyectos se han admitido 139.y los promotores de la Comunidad Autónoma de Euskadi han 

participado en 7 propuestas de proyectos 

A mediados de marzo el Comité de programación aprueba 74 proyectos de las 170 propuestas 

recibidas y la Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 5 proyectos. Los beneficiarios 

vascos de la ayuda FEDER a lo largo de esta cuarta convocatoria han sido 5 instituciones 

públicas, 2 centros tecnológicos y una entidad privada. Dos de estos organismos han actuado 

como jefes de fila, es decir se han responsabilizado de garantizar la ejecución del proyecto 

en su integridad, concretamente BEAZ S.A.U y la Diputación Foral de Bizkaia.  

Los beneficiarios vascos de la ayuda FEDER a lo largo de esta cuarta convocatoria han sido 

Ayuntamiento de Mondragón, BEAZ S.A.U., Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de 

Bizkaia, Fundación Azaro, Fundación Deusto, Universidad de País Vasco y Universidad de Deusto. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos especificar que en el eje 1 “Potenciar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” se han programado 14 proyectos y 

en 2 de ellos participan promotores vascos, en el eje 2 “Mejorar la competitividad de las 

empresas se han aprobado 17 proyectos, en el eje 3 “Favorecer el paso a una economía de 

bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores” se ha aprobado 19 proyectos y en 1 

de ellos ha cooperado un socio vasco y finalmente en el eje 4 “Conservar y proteger el medio 

ambiente y promover la eficacia de los recursos” se han programado 24 proyectos y 2 de ellos 

tienen participación vasca.  

Acrónimo Eje OT PI Socio 
Coste                     

socio vasco 

FEDER             

socio vasco

Devise 2 OT3 3d Fomento de San Sebastián 176.394,00 149.934,90

Intensify 3 OT4 4e Centro de estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz 272.475,00 231.603,75

Total proyectos 448.869,00 381.538,65

INTERREG EUROPE.  3ª CONVOCATORIA

 Relación de proyectos con socios vascos programados
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Acrónimo Eje OT PI Socio 
Coste                     

socio vasco 

FEDER            

socio vasco

COHES3ION 1 OT1 1a BEAZ S.A.U. 295.655,00 251.306,75

Fundación Azaro 124.583,00 93.437,25

Fundación Deusto 93.350,00 70.012,50

EU_SHAFE 1 OT1 1a Diputación Foral de Bizkaia 202.650,00 172.252,50

Universidad de Deusto 182.150,00 136.612,50

SHREC 3 OT4 4e Ayuntamiento de Mondragón 158.000,00 134.300,00

RENATUR 4 OT6 6c Universidad del País Vasco 237.226,00 201.642,10

WLE 4 OT6 6c Diputación Foral de Álava 229.006,00 194.655,10

Total proyectos 1.522.620,00 1.254.218,70

INTERREG EUROPE 4º CONVOCATORIA

 Relación de proyectos con socios vascos programados
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Ejecución 2014-2020 

En el marco del Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg Europe a lo largo del 

periodo 2014-2020 se han aprobado 258 proyectos en el conjunto del territorio 

transfronterizo por un montante de aproximadamente 329 millones de euros que percibirán 

globalmente una subvención comunitaria de 277 millones de euros.  

De estos 258 proyectos programados 21 proyectos tienen participación de promotores 

vascos. El coste total de los socios vascos se eleva a 5,8 millones de euros que recibirán una 

aportación global del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 4,9 millones de euros.  

Los beneficiarios vascos de la ayuda FEDER a lo largo de estos años han sido 16 organismos 

de derecho público, 7 centros tecnológicos y 4 organismos de derecho privado. 

La media de la inversión total de los proyectos con socio vasco asciende en torno a los 

278.000 euros. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que el eje 1 “Potenciar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” engloba casi el 60% de la inversión 

de los socios vascos seguido a distancia del eje 4 “Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficacia de los recursos” con un 21%.  El 3 eje “Favorecer el paso a una economía 

de bajo nivel de emisión de carbono” y el eje 2 “Mejorar la competitividad de las pymes” 

concentran un 10% de la inversión de los promotores vascos respectivamente. 
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Conclusión 

Los recursos destinados al objetivo Cooperación Territorial para el período 2014-2020, 

ascienden a 8.948 millones de euros. El 74% de estos recursos sirve para financiar la 

cooperación transfronteriza, el 20% para la cooperación transnacional y el 6% restante se 

destina a la cooperación interregional. 

La Comunidad Autónoma de Euskadi participa en 4 programas de cooperación territorial 

como son el Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra (cooperación 

transfronteriza), el Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo, el 

Programa de Cooperación Territorial del Espacio Atlántico (cooperación transnacional) y el 

Programa de Cooperación Territorial Interreg Europe (cooperación interregional). 

Los recursos que la Comunidad Autónoma de Euskadi ha recibido del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional a lo largo de estos años se eleva a cerca de 37,6 millones de euros. 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS CONVOCATORIAS FEDER VASCO

POCTEFA 1 10.953.769,95

2 5.721.552,45

3 3.891.396,51

20.566.718,91

SUDOE 1 2.711.122,54

2 724.362,64

3 1.269.281,88

4 1.286.831,95

5.991.599,01

ESPACIO ATLÁNTICO 1 3.273.619,00

2 2.910.547,23

6.184.166,23

INTERREG EUROPE 1 1.662.492,00

2 1.577.649,35

3 381.538,65

4 1.254.218,70

4.875.898,70

TOTAL 37.618.382,85

COOPERACIÓN TERRITORIAL 2014-2020

Recursos recibidos en el País Vasco


