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europa

La Comisión Europea ha pre-
sentado una nueva estrategia para 
ayudar a la industria europea a re-
alizar la doble transición hacia la 
neutralidad climática y el liderazgo 
digital. Con esta estrategia se pre-
tende, asimismo, estimular la 
competitividad de Europa y su au-
tonomía estratégica en un mo-
mento de desplazamiento de las 
placas geopolíticas y de aumento 
de la competencia mundial. 

El paquete de iniciativas defi-
ne un nuevo enfoque de la políti-
ca industrial europea, firmemente 
arraigada en los valores europeos 
y las tradiciones del mercado so-
cial. Presenta una serie de accio-
nes para apoyar a todos los agen-
tes de la industria europea, 
incluidas las grandes y pequeñas 
empresas y las empresas emer-
gentes innovadoras, los centros 
de investigación, los prestadores 
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de servicios, los proveedores y los 
interlocutores sociales.  

También contiene una estra-
tegia específica para las pequeñas 
y medianas empresas, que tiene 
como objetivo reducir la burocra-
cia y ayudar a las numerosas py-
mes europeas a desarrollar su ac-
tividad dentro y fuera del mer- 
cado único, acceder a la financia-
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Macedonia del 
Norte y Albania, 
en el camino de 
la adhesión

La Unión Europea ha dado 
un importante paso en su pers-
pectiva de ampliación a los Bal-
canes y ha dado luz verde al ini-
cio de las conversaciones de 
adhesión con Albania y Mace-
donia del Norte.  

Según Aquí Europa, la Co-
misión Europea así lo había re-
comendado en cinco ocasiones 
desde 2018, pero las divisiones 
de los Estados miembros frena-
ron en seco la decisión. Ahora, 
tras sortearse todas las reticen-
cias, los 27 ministros de Asun-
tos Generales dan el visto bue-
no al inicio de las conversa- 
ciones. “Enviamos un mensaje 
claro a los Balcanes Occidenta-
les: vuestro futuro es la UE”, ha 
dicho Oliver Varhelyi, comisa-
rio de Vecindad y Ampliación.  

Croacia fue, en 2013, el últi-
mo país en unirse al bloque co-
munitario. Desde el 2004, la UE 
ha pasado de ser un club de 15 a 
uno de 28 (27 con la salida del 
Reino Unido).  [Europa]

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

ción y contribuir a liderar la tran-
sición digital y ecológica.  

Las iniciativas incluyen, asi-
mismo, medidas concretas para 
hacer frente a los obstáculos al 
buen funcionamiento del merca-
do único, el mayor activo de Eu-
ropa para que todas nuestras em-
presas puedan crecer y competir 
en Europa y fuera de ella. 

La iniciativa de  
la CE contiene una  
estrategia específi-
ca para las pymes

|| Comisión Europea

Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020

El Plan Renove Rehabilitación impulsa 
la mejora energética de edificios y viviendas

unto al destinado a particulares y comunidades de propieta-
rios, el programa de ayudas en materia de rehabilitación efi-
ciente de viviendas y edificios para la elaboración de proyec-

tos de intervención en el patrimonio edificado es uno de los 
específicos para inmuebles de viviendas dentro del Plan Renove Re-
habilitación 2018-2020, gestionado por Etxebide, el Servicio Vasco 
de Vivienda, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Pla-
nificación Territorial y Vivienda. Se trata de un programa dirigido a 
comunidades de personas propietarias, así como a ayuntamientos, 
entidades locales menores, y sociedades y promotoras públicas de 
vivienda, siempre que sean propietarios total o parcialmente de los 
edificios y el destino de la vivienda sea arrendamiento protegido. 

Al igual que el otro programa específico para la rehabilitación 
de edificios de viviendas, este ha sido incluido por el Gobierno Vasco 
en el Eje prioritario 4. 'Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores’, del Programa Operativo del País 
Vasco FEDER 2014-2020. De esta forma, las actuaciones de rehabi-
litación eficiente de viviendas y edificios para la elaboración de pro-
yectos de intervención en el patrimonio edificado también cuentan 
con financiación comunitaria. 

En concreto, el programa –así como el de ayudas a particulares 
y comunidades– se enmarca en el objetivo específico ‘Mejorar la efi-
ciencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servi-
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La ayuda del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda permitió 
en 2018 que 1.462 hogares lograran  
un mejor consumo energético

Ursula von der Leyen, presi-
denta de la Comisión Europea, ha 
subrayado que la industria euro-
pea “es el motor del crecimiento 
y de la prosperidad en Europa y 
funciona a su máximo rendi-
miento cuando aprovecha lo que 
la hace fuerte: sus ciudadanos 
con sus ideas, talentos, diversi-
dad y espíritu emprendedor. Esto 
cobra más importancia que nun-
ca ahora que Europa acomete sus 
ambiciosas transiciones ecológica 
y digital en un mundo más ines-
table e imprevisible”. Más infor-
mación: www.estrategia.net 

 
[Europa]

El programa de ayudas en materia de 
rehabilitación eficiente de viviendas y 
edificios, uno de los específicos para in-
muebles de viviendas del Plan Renove 
Rehabilitación, ha sido incluido por el 
Gobierno Vasco en el Eje prioritario 4 
del POPV FEDER 2014-2020.

cios públicos’, de la prioridad de inversión ‘Apoyo de la eficiencia 
energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de ener-
gías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edifi-
cios públicos, y en las viviendas’ del eje 4, y el Gobierno vasco es el 
único organismo con senda financiera que contribuye al indicador 
‘Número de hogares con mejor consumo energético’. 

Y lo hace subvencionando las intervenciones necesarias para 
que la certificación de eficiencia energética del edificio tras la refor-
ma alcance, al menos, una calificación energética C, tanto en emi-
siones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable. 
Es decir, actuaciones pasivas integrales sobre la envolvente (para re-
ducir un 30% o más de la demanda energética anual de calefacción) 
o activas, como las instalaciones centralizadas o individualizadas 
con equipos de alta eficiencia energética, incorporación de energías 
renovables, con el objetivo de reducir por lo menos un 30% el consu-
mo anual de energía primaria no renovable.  

Al cierre de 2018, un total de 1.462 hogares contaban con un me-
jor consumo energético en Euskadi gracias a las ayudas del Departa-
mento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Te-
niendo en cuenta que el objetivo de ese año eran 1.322 viviendas, el 
grado de cumplimiento es alto, ya que supera el 110%. 

Cabe señalar, por otra parte, que el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda destinó en 2019 a es-
te programa 6,40 millones de euros, incrementando en un 3,6% la 
dotación del año anterior. En total, entre 2015 y 2019, la inversión 
realizada por el Ejecutivo vasco en el marco del programa de ayu-
das en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios  
ha sido de 29 millones de euros. 

El Plan Renove Rehabilitación Vivienda, una de las seis líneas 
estratégicas establecidas en el Programa de Reactivación del Em-
pleo 2013-2016, tiene como objetivos principales aumentar la efi-
ciencia energética de las viviendas y edificios, mejorar las condi-
ciones de accesibilidad, reforzar la cohesión social e incentivar la 
creación de empleo. Todo ello, a través de una política de rehabili-
tación sostenible e integradora. 




