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1. DELIMITACIÓN DEL PLAN (art 8 apartado h) 

1.1 Descripción del Programa Operativo FEDER 2014-2020 del País Vasco 

El Programa Operativo FEDER 2014-2020 del País Vasco es el documento en el que se determinan 

la estrategia y objetivos temáticos de intervención en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) 

relativas a las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

para el nuevo periodo de programación 2014-2020, así como las dotaciones financieras programadas 

para esos objetivos (el PO tiene asignados 186.451.720 euros de fondos FEDER). 

En el Marco Estratégico Vasco para la gestión de los fondos del Marco Estratégico Común Europeo, 

elaborado previamente por la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco como 

documento base de referencia para la elaboración del Programa Operativo FEDER 2014-2020 del 

País Vasco1, se incluye un capítulo específico de diagnóstico de situación e identificación de las 

necesidades de intervención para el desarrollo del País Vasco en el marco de la Estrategia Europa 

2020, que se ha planteado según la siguiente estructura: 

• En primer lugar se incluye un capítulo de análisis del entorno macroeconómico a partir de los 
principales indicadores de actividad, abarcando los siguientes aspectos: Demografía, 

Evolución del PIB, Productividad, Tejido empresarial y financiación, y Capacidad/necesidad 

de financiación y deuda. 

• Adicionalmente, se ha abordado un análisis específico detallado (cuantitativo y DAFO) según 
los 11 objetivos temáticos de intervención de la Política de Cohesión comunitaria. Atendiendo 

a las recomendaciones de la evaluación ex-ante, para la elaboración del diagnóstico de 

situación en los ámbitos temáticos de interés de la Política de Cohesión 2014-2020 (11 

Objetivos temáticos), se ha tenido como principal referencia bibliográfica los documentos de 

planificación estrategia de la CAPV: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación - (PCTI) 2015, 

Ecoeskadi 2020, Plan de competitividad empresarial 2010-2013, Agenda Digital 2015, 

Estrategia Energética 2020, Estrategia vasca de empleo 2011-2014, etc. Todo ello, con el 

objetivo de implementar desde el inicio del proceso de programación la participación del 

partenariado y tratar de garantizar de este modo la calidad del análisis (para la elaboración de 

las estrategias mencionadas se han establecido procesos de participación en los que han 

intervenido un gran número de agentes publico/privados, expertos, etc. implicados en la 

sociedad y economía vasca). 

• Con relación a la incorporación de los principios horizontales, se incluye un capítulo 

específico relativo al medio ambiente y desarrollo sostenible y otro dedicado al análisis e 

identificación de las brechas de género entre mujeres y hombres, haciéndose asimismo 

referencia a estas brechas en los diferentes apartados del diagnóstico. 

• Finalmente, el diagnóstico se cierra con el análisis de la distancia de la CAPV a los objetivos 

de la Estrategia Europa 2020, como paso previo a la síntesis e identificación de las 

principales necesidades de intervención de la CAPV de cara al nuevo periodo de 

programación 2014-2020. 

A partir del diagnóstico de situación realizado, se identifican las principales necesidades de 

intervención en la CAPV de cara al nuevo periodo de programación 2014-2020, teniendo como punto 

de referencia fundamental los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y su materialización en los 

                                                      
1 Documento que en aplicación del principio de partenariado y gestión multinivel ha sido contrastado 
con las autoridades públicas competentes regionales y locales, y también a los interlocutores 
económicos y sociales y entidades representativas de la sociedad civil, incorporando sus 
observaciones. 
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objetivos temáticos de intervención de la Política de Cohesión, en un contexto en el que, siguiendo 

las recomendaciones de la evaluación ex-ante, el desarrollo del diagnóstico de situación se ha 

enfocado teniendo en cuenta precisamente esos objetivos, con el fin de tratar de garantizar una 

adecuada alineación/coherencia de las necesidades identificadas de desarrollo regional con los 

mismos. 

De este modo, las principales necesidades de intervención de los fondos estructurales y de inversión 

comunitarios en la CAPV de cara al nuevo periodo de programación 2014-2020 son las siguientes: 

• N1. Fortalecimiento e impulso del sistema de I+D+i en línea con la estrategia vasca de 

especialización inteligente 

El Gasto interior bruto en I+D en 2011 alcanza cifras un poco superiores en la CAPV (2,06%) 

que en la UE-27 (2,03%), pero todavía queda lejos del objetivo del 3% marcado en la 

Estrategia Europa 2020. En este contexto es necesario fortalecer e impulsar el sistema vasco 

de I+D+i  para avanzar hacia el objetivo del 3% en 2020. 

• N2. Despliegue generalizado de redes de nueva generación 

Es necesario impulsar la implantación generalizada de redes de nueva generación en aras de 

mejorar la conectividad digital, tanto en términos de tiempo como de precio. 

• N3. Apuesta por las TIC como motor de crecimiento de la economía 

Tanto desde la vertiente del impulso del propio sector de las TIC, dado su elevado efecto 

tractor, como desde la vertiente de la promoción de la e-economía en sus diferentes 

vertientes (comercio electrónico, e-aprendizaje, e-gobierno, etc.), y especialmente a partir del 

desarrollo de servicios públicos digitales avanzados, para potenciar y mejorar la relación entre 

ciudadanía, empresas y Administración. 

• N4. Fomento del emprendizaje y creación de nuevas empresas 

Este aspecto adquiere aún más relevancia en el contexto actual de crisis económica que ha 

derivado en un acusado aumento de la tasa de paro en la CAPV, de manera que el fomento 

del emprendizaje y la creación de nuevas empresas se constituye como uno de los 

principales retos de la economía vasca para los próximos años como vía de generación de 

empleo. 

• N5. Potenciar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes. 

Es necesario potenciar la competitividad de las empresas a partir tanto de la mejora del 

acceso a la financiación, corno de la promoción de su crecimiento en aras de ganar en 

dimensión, y de facilitar su internacionalización. 

• N6. Avanzar hacia el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía (reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero en un 20%, ahorrar un 20% del consumo de energía y 

promover el consumo de energías renovables hasta el 20%), fomentando el ahorro y la 

eficiencia energética, e impulsando la prevención de los efectos del cambio climático. 

Actualmente los dos indicadores del apartado climático presentan cifras peores que la media 

de la UE-27, encontrándose además lejos del objetivo del 20%: las Emisiones de gases de 

efecto invernadero, con un índice de 99 en la CAPV en 2011 frente al 85 de la UE-27 en 

2010, y la Cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía, que representa 

el 8,2% en el caso de la CAPV en 2011 y alcanza el 13% para la media europea en ese 

mismo ejercicio. Por su parte, el Consumo de energía primaria en Euskadi disminuye 

progresivamente desde 2008, con un índice en 2011 de 85,1 frente al 96,6 de la UE-27 en 

2010, acercándose de este modo al objetivos de ahorrar un 20% del consumo de energía; 

aunque  cabe indicar que gran parte de esta disminución puede ser atribuida al menor nivel 
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de actividad económica como consecuencia de la crisis financiera y económica, más que a un 

conveniente cambio estructural en el patrón de consumo energético. En ese contexto, se 

plantea la necesidad de avanzar hacia el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía, 

impulsando asimismo la prevención respecto a los efectos del cambio climático y respecto a 

los principales riesgos específicos (inundaciones, desforestación, etcL). 

• N7. Protección y conservación del medio natural 

La protección y conservación del medio natural es un aspecto consustancial a la estrategia 

vasca de desarrollo sostenible, en la que uno de sus objetivos es el preservar los recursos 

naturales y biodiversidad abordando una ordenación  respetuosa y equilibrada del territorio, 

de las infraestructuras, de los equipamientos y de la vivienda, y teniendo en cuenta sus 

diferentes vertientes: recursos hídricos, residuos, bosques, superficie agrícola, espacios 

naturales, etc. 

• N8. Impulso de la movilidad sostenible 

El sector del transporte concentra el 33,6% del total del consumo energético en la CAPV, en 

un contexto en el que en la última década el consumo final de energía del sector transporte 

ha aumentado un 12,4%, tasa más de cuatro veces superior a la correspondiente al consumo 

energético total vasco (2,7%), de manera que el transporte representa el 44,6% del coste total 

de la factura energética vasca. En cuanto a las afecciones del transporte al cambio climático, 

y en lo que afecta a la contaminación acústica,” el tráfico rodado se perfila como principal foco 

emisor de contaminación acústica en los núcleos urbanos en la CAPV; mientras que con 

relación a las emisiones de CO2 por parte del sector, es responsable del 23,7% de las 

emisiones totales producidas en la CAPV. En ese contexto, se plantea la necesidad de 

impulsar la movilidad sostenible. 

• N9. Aumento de la tasa de ocupación 

La Tasa de ocupación de la población de 20 a 64 años en la CAPV, que en 2012 (65,7%) ha 

bajado dos puntos respecto a los datos de 2011, se aleja a 9,3 puntos porcentuales del 

objetivo (75%) como consecuencia directa de la crisis económica, y se sitúa claramente por 

debajo de la media europea (68,5%). Esta disminución ha sido más acusada en el caso de los 

hombres, que ha pasado del 73,1% al 69,9% (-3,2 puntos porcentuales), mientras que en las 

mujeres la disminución no llega a un punto, pasando del 62,2% en 2011 al 61,3% en 2012. La 

misma tendencia se observa en los valores de España, mientras que para el conjunto de 

Europa disminuyen ligeramente las tasas total y masculina, al contrario que la femenina, que 

aumenta una décima. En este contexto, el aumento de la tasa de ocupación es una necesidad 

fundamental de la economía vasca, necesidad que asimismo estará mediatizada 

fundamentalmente por la consecución de los retos mencionados anteriormente, en la medida 

que se reflejen en la creación de empleo. Asimismo, este reto de creación de empleo ha de 

afrontarse garantizando la creación de empleos tanto para mujeres como para hombres, de 

tal forma que se consigan los valores establecidos por la estrategia Europa 2020 con una 

disminución de las brechas de género existentes. 

• N10. Potenciar la inclusión social y la lucha contra la pobreza 

En términos comparativos la CAPV presenta actualmente tasas de pobreza más favorables 

que la media de la Unión Europea y que la media española; cuatro puntos por debajo de la 

UE-27 en el caso del indicador agregado de riesgo de pobreza o exclusión (tasa AROPE), 

que afectaría al 19,9% de la población vasca en 2012, frente al 24,2 % de la europea en su 

conjunto en 2011; y siete puntos por debajo en la comparativa con España, donde el 

porcentaje de población afectado llega al 27% en 2011. No obstante, la crisis de los últimos 

años también ha tenido evidentemente repercusiones negativas para la CAPV, de manera 



 

6 

que la población en riesgo de pobreza o exclusión registra en los últimos años una tendencia 

al alza (la tasa AROPE ha aumentado del 17,9% de 2008 al 19,9% de 2012). En este 

contexto, para tratar de mitigar en la medida de lo posible esa lacra, es necesario redoblar 

esfuerzos en términos de inserción social y lucha contra la pobreza, a través tanto del sistema 

de prestaciones y ayudas, como de intervenciones desde el punto de vista de integración 

social (salud, vivienda, educación, servicios socialesL). 

• N11. Avanzar en la reducción de las brechas de género 

Si bien es cierto que lo largo de los últimos años se han registrado avances en la reducción 

de las brechas de género, en buena medida gracias a la normativa en materia de igualdad, a 

la creación de estructuras para la igualdad en las administraciones públicas vascas, al 

aumento de la formación en esta materia y al aumento del compromiso y sensibilidad de la 

Administración para la puesta en marcha de medidas de igualdad realizado con el impulso de 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer”; la realidad actual refleja aún la existencia de brechas 

de género en los diferentes ámbitos de interés (trabajo, I+D+i, sociedad de la información, 

emprendizajeL), por lo que es necesario seguir avanzado en la reducción-eliminación de las 

mismas en todas las principales necesidades de intervención detalladas anteriormente. 

Atendiendo a las principales necesidades de intervención diagnosticadas para la CAPV, y teniendo en 

cuenta el Acuerdo de Asociación estatal, las disposiciones reglamentarias comunitarias establecidas 

en materia de concentración de las intervenciones, la coordinación entre fondos comunitarios, y el 

marco lógico de intervención (simplificación y no fragmentación), el Programa Operativo plantea 

concentrar sus intervenciones fundamentalmente en los objetivos temáticos de intervención (OT) 

dirigidos al crecimiento inteligente establecidos por la Política de Cohesión en el marco de la 

Estrategia Europa 2020: OT1 (I+D+i), OT2 (TICs, no plateándose intervenciones de despliegue de 

redes, dado su carácter infraestructural que requeriría de un elevado volumen de recursos, en 

detrimento de las intervenciones más dirigidas al tejido productivo que se quieren priorizar), OT3 

(Pymes) y OT4 (Economía baja en carbono); concentrándose en esos objetivos el 89,6% de los 

recursos del PO (la reglamentación comunitaria exige concentrar en esos objetivos al menos el 80% 

de los recursos, y particularmente el 20% en el OT4). 

Ya de forma complementaria (10% de los recursos), y con el objetivo de reforzar y visualizar el 

principio horizontal del desarrollo sostenible, se plantea abordar también intervenciones para la 

prevención de riesgos (OT5 de cambio climático y la prevención y gestión de riesgos) y para la 

protección y conservación del medio ambiente (OT6 de medio ambiente y promover la eficiencia de 

los recursos), dirigidas a la consecución de un crecimiento sostenible. 

No se plantean intervenciones en el OT7, ni en los OT8 a OT11, objetivos temáticos donde se 

concentrarán las intervenciones del PO FSE. 

Por tanto, los ejes prioritarios que serán abordados por el Programa Operativo FEDER del País Vasco 

2014-2020 son los siguientes: 

• EJE PRIORITARIO 1: Potenciar la I+D+i 

• EJE PRIORITARIO 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas  

• EJE PRIORITARIO 3: Mejorar la competitividad de las PYME 

• EJE PRIORITARIO 4: Favorecer una economía baja en carbono 

• EJE PRIORITARIO 5: Prevención y gestión de riesgos 

• EJE PRIORITARIO 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos 

• EJE PRIORITARIO 7. Asistencia técnica 
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Total FEDER 2014-2020 Euros 186.451.720 euros 

EJE 1. I+D+i 35,7% 

EJE 2. TICs 8,8% 

EJE 3. Pymes 11,7% 

EJE 4. Economía baja carbono 33,4% 

EJE 5. Prevención riesgos 5% 

EJE 6. Protección medio ambiente 5% 

EJE 7. Asistencia técnica 0,4% 

TOTAL 100% 

La información que obligatoriamente debe contener el PO está recogida en el artículo 96 del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013, indicando que debe describir los ejes prioritarios/objetivos temáticos 

y las prioridades de inversión (y sus objetivos específicos), informando de la tipología de acciones que 

plantea desarrollar en las mismas, pero sin concretarlas, ya que estas se seleccionarán a partir de los 

principios rectores que se detallen el PO y que se concretarán en los criterios de selección, que 

deberá aprobar el futuro Comité de Seguimiento del programa. 

En ese sentido, en las secciones 1 y 2 del PO se detallan la prioridades de inversión (PI) y los 

objetivos específicos (OE) que se plantean desarrollar en los Ejes prioritarios/Objetivos temáticos, así 

como la descripción de la tipología de las acciones a desarrollar a lo largo del periodo 2014-2020 en 

la CAPV. De acuerdo con el artículo 125.3 a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, la selección de 

operaciones del PO tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 8 del mencionado 

Reglamento: promoción del desarrollo sostenible y fomento de la conservación, protección y mejora 

de la calidad del medio ambiente en las operaciones susceptibles de cofinanciación, debiéndose 

cumplir, en su caso, con los requisitos legales en materia de evaluación de impacto ambiental; 

aspectos, todos ellos, que serán supervisados por el Comité de Seguimiento del PO, del que formará 

parte la Autoridad medioambiental del País Vasco. 
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SINTESIS DEL MARCO LÓGICO DE INTERVENCION DEL POPV-FEDER 2014-2020 
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Potenciar 
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PI.1.1. Mejora de las infraestructuras de I+i, y de la capacidad para 
desarrollar excelencia en materia de I+i y fomento de los centros de 

competencia, en especial los de interés europeo 

OE.1.1.1. Fomento y generación de conocimiento, desarrollo de tecnologías emergentes, 
tecnologías facilitadoras esenciales y conocimiento orientado a los retos de la sociedad. 

PI.1.2. Fomento de la inversión por parte de las empresas en I+i, 
desarrollo de vínculos y sinergias entre empresas, centros de 

investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en 
particular la inversión en el desarrollo de productos y servicios… 

OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la 
creación y consolidación de empresas innovadoras. 
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las TIC y el 
acceso a 
las mismas 

OT2 

PI.2.2. Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio 
electrónico y una mayor demanda de TIC 

OE.2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el 
crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española. 

PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración 
electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la 

cultura electrónica y la sanidad electrónica 
OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura  y la confianza en el ámbito digital. 
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PI.3.1. Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el 
aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la 

creación de nuevas empresas, también mediante viveros de 
empresas 

OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el 
acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados. 

PI.3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para 
las PYME, en particular para su internacionalización 

OE.3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las pymes y su proyección 
internacional, mejorando el acceso a finan. y a servicios de apoyo avanzados. 

PI.3.3. Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas 
para el desarrollo de productos y de servicios 

OE.3.3.1. Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de 
productos y de servicios 

PI.3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los 
mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos 

de innovación 

OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las pyme, en particular mejorando su 
financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados… 

A
va

n
za

r h
a

c
ia

 e
l o

b
je

tiv
o

 2
0/

20
/2

0 
e

n
 m

a
te

ria
 d

e
 c

lim
a

 y
 e

n
e

rg
ía

, f
o

m
e

n
ta

n
d

o
 e

l 
a

h
o

rr
o

 y
 la

 e
fic

ie
n

c
ia

 e
n

e
rg

é
tic

a
 e

 im
p

u
ls

a
n

d
o

 la
 p

re
ve

n
c

ió
n

 d
e

 lo
s 

e
fe

c
to

s 
d

e
l 

c
a

m
b

io
 c

lim
á

tic
o

. I
m

p
u

ls
a

r l
a

 m
o

vi
lid

a
d

 s
o

st
e

n
ib

le
 

A
va

n
za

r e
n

 la
 r

e
d

u
c

c
ió

n
 d

e
 la

s 
b

re
c

h
a

s 
d

e
 g

é
n

e
ro

( 
N

6 
/ 

N
8 

/ 
N

11
) 

Eje 4 
Favorecer 

una 
economía 

baja en 
carbono 

OT4 
 

PI.4.1. Fomento de la producción y distribución de energía derivada 
de fuentes renovables 

OE.4.1.1. Aumentar la proporción en el consumo final de energía de las fuentes  renovables 
para producción de electricidad, incluidas las redes de transporte y distribución necesarias 
para su integración en el sistema eléctrico, en consonancia con el ….. 

PI.4.3. Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de 
la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras 

públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas 

OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos. 

OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos 
térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la 
generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo. 

PI.4.5. Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo 
tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, entre otras cosas 

promoviendo la movilidad urbana multimodal sostenible y las 
medidas pertinentes de mitigación y adaptación 

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte 
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, 
movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias 

OE.4.5.2. Fomento de infraestructuras verdes que contribuyan al transporte alternativo en todo 
tipo de territorios y a la diversificación hacia actividades de bajas emisiones. 

OE.4.5.4. Desarrollo de sumideros de carbono de forma que las emisiones netas sean menores. 

Eje 5 
Prevención 
y gestión 
de riesgos 

OT5 
 

PI.5.2. Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, 
garantía de resiliencia frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas 

de gestión de catástrofes 
OE.5.2.1. Planificación para la prevención de catástrofes y restauración de las zonas dañadas. 
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Eje 6 
Conservar 
y Proteger 
el medio 
ambiente 

y 
promover 

la 
eficiencia 

de los 
recursos 

OT6 
 

PI.6.1. La inversión en el sector de los residuos para cumplir los 
requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y 

para abordar las necesidades, determinadas por los Estados 
miembros, de una inversión que vaya más allá de dichos requisitos 

OE.6.1.1. Desarrollar la separación, recogida selectiva y tratamiento de residuos, incluyendo 
acciones de cierre de ciclo; contemplando tanto los planes de gestión como las inversiones 
en infraestructuras. 

PI.6.4. Protección y restauración de la biodiversidad y del suelo y 
fomento de los servicios de los ecosistemas, incluido a través de 

Natura 2000  y de infraestructuras ecológicas 

OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios naturales y su 
biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar los problemas de 
erosión, salinización, desertificación… 

PI.6.7. Apoyo a la transición de la industria hacia una economía 
eficiente en el uso de los recursos, promoción del crecimiento 
ecológico, la innovación ecológica y la gestión del impacto 

medioambiental en los sectores público y privado 

OE.6.7.1. Apoyo a la transición de la industria a una economía eficiente en cuanto a los 
recursos y fomento del crecimiento ecológico. 
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1.2 Delimitación espacial de las actuaciones del Programa Operativo 

Con relación a la delimitación espacial de los ámbitos en el que se desarrollaran las actuaciones, 

indicar que el ámbito territorial de aplicación del PO FEDER del País Vasco 2014-2020 es toda la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En ese contexto, a continuación se profundiza en la delimitación espacial de los ámbitos en el que 

se desarrollarán las actuaciones, atendiendo a los diferentes Ejes de intervención (Objetivos 

temáticos) y las prioridades de inversión que las desarrollan: 

• EJE PRIORITARIO 1: Potenciar la I+D+i 

En este eje se plantea el desarrollo de actuaciones dirigidas al fomento de la I+D+i en los Centros 

Tecnológicos y en las empresas. 

Tanto con relación a las actuaciones de fomento de la I+D+I en los centros tecnológicos, 

como por lo que respecta al fomento de la I+D+i en las empresas, las intervenciones se 

implementarán fundamentalmente a través de sistemas de ayudas, de manera que no es posible 

definir previamente una ubicación geográfica concreta. 

• EJE PRIORITARIO 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas 

En este eje se plantea el desarrollo de actuaciones dirigidas al fomento de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). 

En lo que atañe a las actuaciones dirigidas al desarrollo de productos y servicios de TIC, se 

implementarán fundamentalmente a través de sistemas de ayudas, de manera que en este caso 

no es posible definir previamente una ubicación geográfica concreta. 

Respecto al fomento de las aplicaciones TIC para la administración electrónica se 

implementarán fundamentalmente a través de contrataciones de la Administración, no siendo 

posible, tampoco en este caso, definir previamente una ubicación geográfica concreta. 

• EJE PRIORITARIO 3: Mejorar la competitividad de las PYME 

En este eje se plantea el desarrollo de actuaciones dirigidas a la promoción del emprendizaje y la 

mejora de la competitividad de las Pymes. 

Con relación a todas y cada una de las tipologías de actuaciones, las actuaciones se 

implementarán fundamentalmente a través de sistemas de ayudas: 

Promoción del espíritu empresarial (emprendizaje); 

Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las PYME, en particular 
para su internacionalización; 

Creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y de 
servicios; 

Actuaciones de apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, 
nacionales e internacionales y en los procesos de innovación 

No es posible definir previamente una ubicación geográfica concreta de las actuaciones. 
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• EJE PRIORITARIO 4: Favorecer una economía baja en carbono 

En este eje se plantea el fomento de las energías renovables (fundamentalmente marina y 

eólica), la eficiencia energética, y el fomento de estrategias de reducción del carbono, 

especialmente en las zonas urbanas promoviendo la movilidad urbana sostenible. 

Las actuaciones de fomento de energías renovables, se implementarán fundamentalmente a 

través de sistemas de ayudas a empresas y contrataciones de la Administración. Es posible 

indicar las zonas litorales como aproximación previa de ubicación de las intervenciones de 

fomento de las energías renovables marinas. 

Con relación a las actuaciones de apoyo de la eficiencia energética, se implementarán 

fundamentalmente a través de sistemas de ayudas y contrataciones de la Administración, sin que 

sea posible definir previamente una ubicación geográfica concreta. 

En lo que atañe a las actuaciones de fomento de estrategias de reducción del carbono para 

todo tipo de territorio (fomento de infraestructuras verdes, desarrollo de sumideros de carbono, 
carriles bici), y especialmente las zonas urbanas, entre otras cosas promoviendo la movilidad 
urbana sostenible (metro, tranvía, carriles bici, alternativas multimodales, etc.), se 

implementarán fundamentalmente a través de contrataciones de la Administración. 

Es posible aproximar previamente a las zonas urbanas como ubicación geográfica de las 

actuaciones 

Por tanto, en términos generales, en este eje si es posible aproximar previamente una ubicación 

geográfica para las inversiones a realizar debiéndose abordar la identificación de previsibles 

impactos ambientales negativos relacionados con la construcción de infraestructuras destinadas a 

tales fines. 

• EJE PRIORITARIO 5: Prevención y gestión de riesgos 

En este eje se plantea el fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos de 

incendios forestales y de inundaciones. 

Respecto a las actuaciones para abordar riesgos de incendios forestales, se implementarán a 

través de contrataciones de la Administración, sin que sea posible definir previamente una 

ubicación geográfica concreta. 

Por lo que se refiere a las actuaciones de prevención de riesgos de inundaciones, se 

implementarán a través de contrataciones de la Administración 

Es posible indicar los cauces de alto riesgo de inundación como aproximación previa de ubicación 

de las intervenciones. 

Por tanto, en términos generales, en este eje si es posible aproximar previamente una ubicación 

geográfica en el marco de la inversión para abordar riesgos de inundación - cauces de alto riesgo 

de inundación-, debiéndose abordar la identificación de previsibles impactos ambientales 

negativos relacionados con la construcción de infraestructuras destinadas a tales fines. 

• EJE PRIORITARIO 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos 

En este eje se plantea la inversión en el sector de los residuos, la protección y restauración de la 

biodiversidad en espacios naturales (incluida la Red Natura 2000), y el apoyo a la transición de la 

industria hacia una economía eficiente en el uso de los recursos. 
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Con relación a las actuaciones de desarrollar la separación, recogida selectiva y tratamiento 
de residuos, se implementarán fundamentalmente a través de sistemas de ayudas y 

contrataciones de la Administración, en un contexto en el que no es posible definir previamente 

una ubicación geográfica concreta. 

En lo que atañe al fomento de la protección y mantenimiento de espacios naturales y su 
biodiversidad, se implementarán fundamentalmente a través de contrataciones de la 

Administración, pero en ese caso si es posible aproximar previamente una ubicación geográfica: 

espacios de gran valor natural para la biodiversidad. 

Respecto a las actuaciones de apoyo a la transición de la industria a una economía eficiente 
en el uso de los recursos, se implementarán fundamentalmente a través de sistemas de ayudas 

a empresas, de manera que en este caso no es posible definir previamente una ubicación 

geográfica concreta. 

Por tanto, en términos generales, en este eje si es posible aproximar previamente una ubicación 

geográfica en el marco de la protección y restauración de la biodiversidad en espacios naturales 

(espacios de gran valor natural para la biodiversidad), debiéndose abordar la identificación de 

previsibles impactos ambientales negativos relacionados con la construcción de infraestructuras 

ligadas al sector de residuos. 

1.3 Identificación de los proyectos de desarrollo del Programa Operativo sometidos 
a EIA 

En lo que atañe a la selección de operaciones que puedan requerir de evaluación de impacto 

ambiental, se estima que, en su caso, se enmarcarían en las siguientes prioridades de inversión: 

• Prioridad de inversión 4.1 de fomento de la producción y distribución de energía derivada de 

fuentes renovables, perteneciente al Eje prioritario 4 (Economía baja  en carbono). 

• Prioridad de inversión 4.5 de fomento de estrategias de reducción del carbono promoviendo 

la movilidad sostenible, y especialmente en las zonas urbanas (metro, tranvía, 

intermodalidadL); pertenecientes al Eje prioritario 4 (Economía baja  en carbono). 

• Prioridad de inversión 5.2 de fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos; 
pertenecientes al Eje prioritario 5 (Prevención de riesgos). 

• Prioridad de inversión 6.1 de desarrollo de la separación, recogida selectiva y tratamiento de 

residuos; perteneciente al Eje prioritario 6 (Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos). 

 
  



 

12 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS (art 8 apartado j) 

En primer lugar, y tal y como también se detallaba en la Memoria ambiental del PO FEDER del País 
Vasco 2007-2013, es necesario considerar previamente las particularidades propias de estos 

programas operativos, así como su mecanismo de elaboración, ya avanzadas en el apartado anterior. 

En este sentido, hay que destacar que las decisiones que en ellos se adoptan son decisiones 

estratégicas de cofinanciación de actuaciones, así como su sujeción a la Estrategia Europa 2020 y a 

los Reglamentos que desarrollan sus orientaciones en la Política de Cohesión, que establecen 

estrictos condicionantes para la distribución de los fondos por tipos de actividad. De este modo, los 

programas incorporan un diagnóstico de situación e identificación de necesidades que generalmente 

conducen a configurar una alternativa de programación coherente con el mismo y con el marco de 

programación, en un contexto asimismo de aplicación del principio de partenariado y gobernanza 

multinivel para el contraste y consolidación de la estrategia y programación propuesta. Ello determina 

que la generación de alternativas y el informe de viabilidad de los mismos, contenidos en el Informe 

de Sostenibilidad Ambiental, puedan no tener pleno sentido en ese tipo de programas. 

En este contexto de escaso margen de maniobra, se plantean las tres alternativas siguientes al PO 

FEDER del País Vasco 2014-20: 

• Alternativa 1. Mayor concentración del gasto en el eje 6 (Conservar y proteger el medio 

ambiente y promover la eficiencia de los recursos),  

Se plantea la alternativa de desarrollar más prioridades de inversión en este eje que las 

inicialmente planteadas en el Programa Operativo. Concretamente, se plantea intervenir 

adicionalmente en las siguientes prioridades de inversión: 

• PI.6.2. La inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la 
Unión en materia de medio ambiente y para abordar las necesidades, determinadas por 

los Estados miembros, de una inversión  que vaya más allá de dichos requisitos 

• PI.6.3. Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

• PI.6.5. Acción para mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y 
descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la 

contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido 

• PI.6.6. Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección 
medioambiental y la eficiencia de los recursos en el sector de los residuos y el sector del 

agua, y con respecto al suelo o a la reducción de la contaminación atmosférica 

• Alternativa 2. Intervenir en el Objetivo temático 7 (Promover el transporte sostenible y 

eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales) 

Se plantea la alternativa de desarrollar actuaciones en este Objetivo temático no seleccionado 

inicialmente en el PO FEDER, y en el que tampoco va a intervenir el FSE, abriendo un nuevo Eje 

prioritario de intervención con las siguientes prioridades de inversión: 

• PI.7.1. Apoyo a un espacio único europeo de transporte multimodal mediante la inversión  

RTE-T 

• PI.7.2. Mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nudos secundarios y 

terciarios a las infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales 

• PI.7.3. Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente 
(incluida la reducción del ruido), y con poca emisión de carbono, entre los que se incluyen 

las vías navegables interiores y el transporte marítimo, los puertos, los enlaces 
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multimodales y las infraestructuras aeroportuarias, con el fin de fomentar una movilidad 

regional y local sostenible 

• PI.7.4. Concepción y rehabilitación de una red ferroviaria global, de alta calidad e 

interoperable y promoción de medidas de reducción de ruido 

• PI.7.5. Mejora de la eficiencia energética y de la seguridad del abastecimiento mediante la 

creación de sistemas inteligentes de distribución, almacenamiento y transmisión de 

energía y mediante la integración de la generación distribuida procedente de fuentes 

renovables 

• Alternativa 3. No realizar ninguna acción. 

Con relación a la congruencia y proporcionalidad de esas alternativas con los objetivos 
ambientales de referencia, así como medida en la que contribuye a su desarrollo, cabe destacar los 

siguientes aspectos: 

• Alternativa 1. Incide en el principio de desarrollo sostenible a partir de prioridades de 

inversión orientadas al crecimiento sostenible con objetivos específicos dirigidos a conservar 

y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

• Alternativa 2. Incide en el principio de desarrollo sostenible a partir de prioridades de 

inversión orientadas al crecimiento sostenible con objetivos específicos dirigidos a la 

movilidad sostenible. 

• Alternativa 3. En su caso, trata de evitar el desarrollo de actuaciones bajo una planificación 

no dirigida adecuadamente al crecimiento sostenible. 
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3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACION ACTUAL DEL MEDIO 
AMBIENTE (art 8 apartado k) 

3.1 Descripción ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado: LA CAPV 

3.1.1 Introducción 

Tal y como se indica en el III Programa Marco Ambiental del País vasco 2011-2014, el diagnóstico 
ambiental del conjunto de la CAPV se aborda de forma periódica en los informes de “El estado del 

medio ambiente en la CAPV” elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Política territorial 

del Gobierno Vasco. El último informe publicado corresponde al ejercicio 2009 (realizado para definir 

el III Plan Marco Ambiental). 

La mencionada documentación se toma como referencia para describir la situación ambiental de la 

CAPV con relación a las temáticas indicadas en el apartado IV.2 del Formulario recogido en el Anexo 

V del Decreto 211/2012, así como otros documentos de referencia en materia de medio ambiente en 

la CAPV, especialmente el de “Cambio Climático. Impacto y adaptación en la CAPV, 2011”, elaborado 

también por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, y el Marco 

Estratégico Vasco para la gestión de los fondos del Marco Estratégico Común Europeo (para el 

apartado de medio socioeconómico), elaborado por la Dirección de Economía y Planificación del 

Gobierno Vasco. 

3.1.2 Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido. Clima y futuros escenarios climáticos. 

Respecto a la calidad del aire, el nivel de calidad es bueno en general en todo el territorio de la CAPV 

y sobre todo que ha ido mejorando mucho en los últimos años (especialmente en relación con la 

concentración media anual de partículas). Aún se producen superaciones anuales en algún municipio, 

especialmente en relación con las partículas (PM10 concretamente) y cada vez es mayor la influencia 

del tráfico rodado en detrimento de la industria. Asimismo, el transporte se configura como uno de los 

principales generadores de contaminación acústica. 

Respecto a los futuros escenarios climáticos, y de acuerdo a los resultados del informe “Cambio 

Climático. Impacto y adaptación en la Comunidad Autónoma del País Vasco”2, se prevén las 

siguientes afecciones en la CAPV de cara a los próximos años. 

Temperatura 

Los resultados obtenidos de los modelos de impacto del cambio climático en la CAPV prevén 

para finales de siglo XXI incrementos de las temperaturas mínimas en invierno de entre 1 y 

3ºC. Mientras en el periodo 1978-2000 la media de las mínimas extremas ha sido -2,35ºC, en 

el periodo 2070-2100 disminuirá a -1,84ºC (un aumento medio de las temperaturas mínimas 

de +0,51ºC). 

Recursos hídricos 

El cambio climático tiene, ineludiblemente, repercusiones en los recursos hídricos de la 

CAPV. Los modelos de impacto del cambio climático en nuestro territorio inciden en una 

mayor vulnerabilidad frente a inundaciones ligadas al empeoramiento de los fenómenos 

atmosféricos adversos. En la actualidad ya se producen dos o tres fuertes avenidas cada año, 

en determinados cauces fluviales, lo que ha solido conllevar cuantiosos daños materiales. 

                                                      
2 Cambio Climático. Impacto y adaptación en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco (2011) 
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Existen una treintena de 'puntos negros' que se localizan mayoritariamente en Bizkaia y 

Gipuzkoa con los cauces del Urumea, Urola, Cadagua y Oria calificados como «de alto 

riesgo». 

Precipitaciones e inundaciones 

Tanto los modelos globales como los regionales a más alta resolución apuntan a una 

disminución de la precipitación en el sur de la CAPV. Estos últimos prevén también una 

reducción anual de la precipitación, especialmente, durante los meses de verano, de entre un 

15 y 20% para el final del siglo XXI. 

Nivel del mar 

Las proyecciones climáticas para finales del siglo XXI bajo escenarios de emisiones de gases 

de efecto invernadero, indican que la costa y medio marino vasco experimentarán cambios 

que incluyen el calentamiento del mar de 1,5 a 2,0ºC en los primeros 100 metros de 

profundidad. 

Los datos para la zona norte del Golfo de Bizkaia muestran que se está dando una 

aceleración de la subida del nivel medio del mar alcanzando 1,3 mm/año en el periodo 1890-

1980 y 3 mm/año en el periodo más reciente (1980-2004). Asimismo, aproximaciones 

indirectas han identificado una tasa de aumento del nivel medio del mar en la costa vasca de 

2 mm/año durante el siglo XX. 

Los escenarios evaluados a partir de los datos disponibles muestran una variación del 

aumento medio del nivel del mar para finales de siglo entre 0,5 metros y 1 metro en la costa 

norte de la CAPV, lo que conllevaría que el 40% de las playas de la zona cantábrica oriental 

desaparecerían. Las consecuencias previstas en el entorno de la CAPV también afectarán a 

la disponibilidad y calidad del agua dulce, así como a los ecosistemas marinos, modificando la 

distribución de numerosas especies. Por otra parte, el aumento del nivel del mar afectaría en 

mayor medida a deltas, playas confinadas y sistemas dunares, siendo el Cantábrico oriental 

una de las zonas más afectadas. 

Biodiversidad 

Las consecuencias ecológicas del calentamiento global también afectan a la biodiversidad y 

los ecosistemas. Las variaciones en el clima provocarán las pérdidas de hábitats y especies 

(en el caso de la CAPV, se considera más probable que provoque un desplazamiento 

altitudinal de las especies), o incluso la expansión de especies invasoras y plagas. 

En el caso de los ecosistemas marinos, esto es, humedales, marismas, estuarios y costa 

abierta, los estudios realizados para evaluar los impactos del cambio climático en la CAPV 

indican que un 6,5% de su superficie actual podría verse afectada por el ascenso del nivel del 

mar. La respuesta de las marismas, humedales, y otras comunidades intermareales a dicho 

ascenso podrían tener lugar a través de la migración natural hacia el interior, aunque en 

muchos casos se verá impedida por barreras fijas artificiales y naturales. 

Por otra parte, y en relación a la biodiversidad, y ecosistemas terrestres, los estudios 

realizados indican que los principales impactos del cambio climático serían: favorecimiento 

del establecimiento de nuevas especies alóctonas3 originarias de regiones cálidas y el 

aumento en la extensión de algunas especies ya invasoras en el territorio. 

 

                                                      
3 Especies que han sido introducidas de forma artificial en el ecosistema. 
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Otros efectos del cambio climático 

En el sector agrario, las futuras condiciones ambientales debidas al cambio climático harán 

que las plantas se enfrenten a variaciones en las condiciones edafoclimáticas que incluirán 

elevadas concentraciones de CO2 en la atmósfera, una menor disponibilidad de agua al 

disminuir las precipitaciones y aumentar la evapo-transpiración, un cambio en la temperatura 

del aire y del suelo y la salinización de los suelos. Estos factores pueden tener efectos 

contrapuestos y no uniformes, pudiendo ser beneficiosos o dañinos para los diferentes 

sistemas agrarios. 

Finalmente cabe destacar los impactos geomorfológicos, ecológicos y socioeconómicos en 

las zonas costeras de la CAPV, así como en los asentamientos e infraestructuras situadas en 

ellas. 

3.1.3 Geología, geomorfología y suelos 

La artificialización del suelo de la CAPV no ha dejado de aumentar año tras año. La construcción de 

viviendas, vías de comunicación, polígonos industriales e infraestructuras de transporte ha provocado 

la artificialización de una considerable superficie del territorio de la CAPV (el 8%). La desaceleración 

del sector de la construcción parece indicar que hará disminuir la demanda de nuevo suelo edificable.  

De acuerdo a los resultados del informe “Cambio Climático. Impacto y adaptación en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco”, desde el punto de vista geológico cabe destacar los impactos 

geomorfológicos, ecológicos y socioeconómicos en las zonas costeras de la CAPV, así como en los 

asentamientos e infraestructuras situadas en ellas. 

Por otra parte, aunque la superficie del suelo contaminado que se ha recuperado sigue una tendencia 

al alza desde 2005, a partir de 2007 ha disminuido considerablemente el ritmo de suelos 

investigados. 

En ese contexto, y tal y como ya se ha comentado en el apartado anterior relativo a futuros 

escenarios climáticos, cabe destacar los impactos geomorfológicos, ecológicos y socioeconómicos en 

las zonas costeras de la CAPV, así como en los asentamientos e infraestructuras situadas en ellas. 

Finalmente, como referencia para el reconocimiento geológico del País vasco, cabe destacar el Mapa 

Geológico del País Vasco realizado por el EVE, obra compuesta por 74 cuadrantes. Cada cuadrante 

contiene una memoria explicativa y mapa geológico4. 

                                                      
4 http://www.eve.es/Publicaciones/Geologia/Mapa-Geologico-del-Pais-Vasco-a-escala-1-25-000.aspx 
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3.1.4 Medio hidrológico superficial y subterráneo 

Según el diagnóstico realizado en el marco de la definición del III Programa Marco Ambiental de la 

CAPV para el periodo 2011-2014, durante los últimos años la demanda de agua en la CAPV ha 

seguido una clara tendencia a la baja, desacoplándose progresivamente del crecimiento del PIB. 

Las principales presiones sobre la calidad de las masas de aguas en la CAPV quedan representadas 

por el desarrollo industrial y urbano, los vertidos a la red fluvial, y la actividad ganadera. 

Por su parte, la evolución del estado ecológico del litoral y los estuarios ha experimentado una mejora 

en los últimos años. La Agencia Vasca del Agua gestiona varios programas para el seguimiento del 

estado de las masas de agua superficiales, es decir, encaminados al seguimiento del estado 

ecológico y químico de los ríos, aguas de transición, aguas costeras y humedales interiores de la 

CAPV. Estos proyectos en la actualidad se engloban de forma general en la denominada Red de 

vigilancia de la calidad de las masas de agua superficial de la CAPV. 

En el conjunto de la CAPV algo más del 40% de las masas de agua (ríos, aguas costeras, en 

transición, lagos y otras zonas húmedas), cumplen el objetivo medioambiental marcado por la 

Directiva Marco del Agua al alcanzar un buen estado/potencial ecológico. Del 60% restante, el 25% 

son masas cuyo estado/potencial es moderado y en torno al 35% de las masas incumplen la Directiva 

Marco del Agua. 

Los servicios de agua relacionados con el suministro, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

es competencia de las Entidades Locales, en virtud de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del 

Régimen Local. La fórmula de gestión de los servicios más extendida es la de asociación de 

municipios, bajo la fórmula de Mancomunidades o Consorcios a los cuales ceden en todo o en parte 

las competencias que les corresponden. 
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La Agencia Vasca del Agua, conjuntamente con las Diputaciones Forales, ha establecido varios 

convenios de colaboración para el financiamiento de infraestructuras de abastecimiento y 

saneamiento. En la actualidad, en la CAPV existen 16 entes gestores de carácter supramunicipal, 

mientras que 35 municipios y 212 juntas administrativas gestionan el agua directamente. 

Las infraestructuras en explotación asociadas a las aguas subterráneas permiten extraer unos 

48hm/año, mientras que las captaciones superficiales integradas en sistemas de abastecimiento 

movilizan aproximadamente 313 hm/año. 

Además de la compartimentación aludida, se producen varios trasvases significativos entre cuencas. 

El trasvase Cerneja-Ordunte transporta recursos desde la Demarcación Ebro a la Norte, al embalse 

de Ordunte, y desde ahí hasta las Cuencas Internas. Abastece a varios municipios de las 

Encartaciones y finalmente a Bilbao. El trasvase de los embalses del Zadorra, Ullibarri y Urrunaga en 

la Demarcación Ebro, enlaza con el embalse de Undurraga, Demarcación Norte, y con la 

infraestructura de abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, parte de cuyo ámbito de 

actuación corresponde a las Cuencas Internas. Este último trasvase también se destina a la 

generación de energía hidroeléctrica. 

Uno de los elementos más determinantes en el volumen actual de consumo es el representado por el 

concepto de incontrolados, entendiendo como tal el sumatorio de pérdidas en las redes, subcontajes 

en los elementos de medida, consumos no contabilizados, tomas fraudulentas, etc. El valor promedio 

actual de la eficiencia de las redes de suministro se ha estimado en el 60%. 

El proceso de implantación de las soluciones depurativas diseñadas muestra que no siempre se han 

conseguido los objetivos de calidad perseguidos. De acuerdo con los resultados obtenidos a través 

de las redes de seguimiento del estado de las masas de agua, algunos medios receptores de las 

soluciones implantadas siguen mostrando una situación de déficit de calidad. No obstante, es 

evidente que hay un número significativo de otros problemas que contribuyen a esta circunstancia. 

La CAPV dispone de recursos hídricos de calidad adecuada para la producción de agua de consumo 

humano. En general, el agua, es sometida a procesos de tratamiento y desinfección antes de su 

distribución a los consumidores, que la hacen apta para el consumo. Los sistemas de 

abastecimientos son controlados por sus titulares y por el Departamento de Salud (a través de la Red 

de control y vigilancia de las aguas de consumo del País Vasco). El agua es analizada antes y 

durante su distribución. 

El tipo de análisis y la frecuencia mínima con la que es necesario analizar el agua de consumo y los 

límites máximos de contaminantes permitidos han sido establecidos mediante legislación comunitaria 

para todo el ámbito de la Unión Europea. 

En la gran mayoría de los municipios de la CAPV el agua de consumo público es de gran calidad 

organoléptica, tiene una alta garantía sanitaria y cumple con todos los requerimientos establecidos en 

la normativa europea y española. 

3.1.5 Biodiversidad. Vegetación y Fauna 

Desde el punto de vista de la biodiversidad, la tercera parte de la superficie del País Vasco sustenta 

68 tipos de hábitats declarados de interés para su conservación. Su estado y la evolución actual tanto 

de los espacios, como de las especies de fauna y flora y de los paisajes resulta desigual. 

Durante los últimos años y pese a los esfuerzos e iniciativas puestas en marcha, algunas de las 

presiones sobre la biodiversidad, lejos de disminuir se han intensificado -fragmentación del territorio, 

pérdida de conectividad, artificialización del territorio, presencia de especies invasoras. Elementos 

como la presión urbanística, la construcción de infraestructuras de transporte y la gestión de los 



 

19 

sectores agrario y forestal se configuran como sectores de la economía especialmente relevantes a 

considerar para la preservación de la diversidad biológica y paisajística. 

Otros factores que influyen en la pérdida de biodiversidad son la introducción y expansión de 

especies exóticas invasoras, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la falta 

de una gestión adecuada de las áreas protegidas; el cambio climático y la falta de asignación de valor 

a la biodiversidad y servicios de los ecosistemas. El cambio climático y los impactos que ocasionará 

deberán ser considerados como otro factor de presión importante sobre la diversidad biológica. 

La interpretación de la evolución de las especies de fauna y flora plantean un panorama incierto. En 

cuanto a las especies invasoras, se está desplegando una importante batería de actuaciones para 

centrar el alcance del problema y actuar en el control y erradicación de estas especies. El Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas recoge cada vez más especies, de más grupos, consecuencia de un 

mayor conocimiento y, quizá, de un deterioro de su estado de conservación. En este sentido, se está 

abordando una estrategia de conservación activa, implicando a toda la sociedad a través de 

convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, grupos de voluntariado y Entidades de Custodia, 

para que pueda hacerse realidad la posibilidad de ir descatalogando especies según su estado de 

conservación sea más favorable. 

En ese contexto, y tal y como ya se ha comentado en el apartado anterior relativo a futuros 

escenarios climáticos, las consecuencias ecológicas del calentamiento global también afectan a la 

biodiversidad y los ecosistemas. Las variaciones en el clima provocarán las pérdidas de hábitats y 

especies (en el caso de la CAPV, se considera más probable que provoque un desplazamiento 

altitudinal de las especies), o incluso la expansión de especies invasoras y plagas. 

En el caso de los ecosistemas marinos, esto es, humedales, marismas, estuarios y costa abierta, los 

estudios realizados para evaluar los impactos del cambio climático en la CAPV indican que un 6,5% 

de su superficie actual podría verse afectada por el ascenso del nivel del mar. La respuesta de las 

marismas, humedales, y otras comunidades intermareales a dicho ascenso podrían tener lugar a 

través de la migración natural hacia el interior, aunque en muchos casos se verá impedida por 

barreras fijas artificiales y naturales. 

Por otra parte, y en relación a la biodiversidad, y ecosistemas terrestres, los estudios realizados 

indican que los principales impactos del cambio climático serían: favorecimiento del establecimiento 

de nuevas especies alóctonas  originarias de regiones cálidas y el aumento en la extensión de 

algunas especies ya invasoras en el territorio. 

También se esperan cambios en la distribución de los pisos bioclimáticos: así, bajo un escenario de 

reducción de la precipitación de un 10% y un aumento de la temperatura media anual de 1,65ºC para 

el periodo 2011-2040, se producirían cambios en la extensión y distribución de los ombrotipos de la 

CAPV, con un aumento de la extensión del ombrotipo seco y subhúmedo junto con una disminución 

de las áreas con ombrotipo húmedo e hiperhúmedo. 

El cambio climático también afecta a los recursos forestales. La variación prevista en las 

precipitaciones y el aumento térmico podrían, a priori, facilitar la “mediterraneización” de los 

ecosistemas forestales del País Vasco, comportando cambios en la distribución de tipos de bosques, 

especies y comunidades, así como cambios en la composición específica de los mismos.  

Así, la explotación forestal podría ver alterado su periodo productivo, aspecto que puede afectar a la 

rentabilidad económica de determinadas especies. El previsible aumento de episodios extremos 

(tormentas, vendavales, ciclogénesis explosivas, etc.) incrementará de manera significativa el 

volumen anual de madera dañado por perturbaciones naturales en la CAPV. Además, el cambio 

climático puede alterar el equilibrio entre las plagas de insectos, sus enemigos naturales y sus 



 

20 

hospedadores, siendo por lo tanto difícil realizar predicciones sobre los efectos del cambio climático 

en los daños causados por insectos en los bosques. 

3.1.6 Áreas naturales de especial relevancia 

Durante los últimos años se está trabajando en la designación de las Zonas Especiales de 

Conservación de la Red Natura 2000, definiendo los objetivos y medidas de conservación relativas a 

los hábitats y las especies de interés comunitario. 

La CAPV cuenta con una gran extensión de espacios protegidos, que conforma una Red formada por 

las siguientes modalidades diferentes: 

• Los Espacios Naturales Protegidos (ENP), declarados al amparo de la Ley 16/1994, de 
Conservación de la naturaleza del País Vasco. 

• Los espacios incluidos en la Red Europea Natura 2000, en aplicación de las Directivas de 

Aves y de Hábitats: Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y Lugares de 

importancia comunitaria (LIC). 

• Los humedales de importancia internacional del Convenio RAMSAR. También se están 

desarrollando actuaciones importantes de regeneración de Humedales. 

• La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la 

UNESCO. 

Sin olvidar que un porcentaje de la superficie declarada como ENP forma parte también de la 

superficie de la Red Natura 2000 (por lo que la superficie total protegida no se obtiene de la suma de 

ambas), según la información publicada por Eustat en 2011, el 11,3% de la CAPV estaba integrado 

por Espacios Naturales Protegidos (9 Parques Naturales, 6 Biotopos Protegidos y 25 Árboles 

Singulares) y existían 58 zonas protegidas por la Red Natura 2000 –52 LICs y 6 ZEPAs–, lo que 

suponía un 24,1% de la superficie total. Por territorios históricos, el de Álava es el de mayor superficie 

incluida en la red (34,7%), seguido de Bizkaia (20,2%) y Gipuzkoa (11,7%). 

3.1.7 Medio Socioeconómico 

Del análisis del entorno macroeconómico de la CAPV realizado en el Marco Estratégico Vasco para la 

gestión de los fondos del Marco Estratégico Común Europeo, elaborado previamente por la Dirección 

de Economía y Planificación del Gobierno Vasco como documento base de referencia para la 

elaboración del Programa Operativo FEDER 2014-2020 del País Vasco, cabe resaltar las siguientes 

conclusiones: 

• La CAPV cuenta con 2.174.474 habitantes en 2013, cifra que supone el 4,7% de la población 

estatal, frente al 5,1% de 2011, reflejo del mayor dinamismo poblacional registrado en el 

conjunto del estado, en un contexto de acusado envejecimiento de la población vasca. No 

obstante, se aprecia una tendencia de crecimiento sostenido de la población en la CAPV, en 

un marco de ligera recuperación de la tasa de natalidad y leve crecimiento de la tasa de 

mortalidad, así como de la recuperación de los saldos migratorios. 

• En 2008 se trunca de manera abrupta la dilatada fase de expansión que venía registrando la 

economía vasca, viéndose afectada plenamente por la recesión económica mundial. El 
impacto de la recesión en la CAPV fue muy intenso en 2009 (el PIB se redujo en un 3,9%), 

volviendo a entrar en recesión en 2012 (-1,2%) tras una tímida recuperación en 2010-2011; 

mostrando un perfil similar al registrado en el conjunto del Estado y en la UE-27. Esta 

situación a determinado una notable destrucción de empleo y un acusado incremento de la 

tasa de paro. 
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Con relación al análisis de la distancia de la CAPV a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, la 

CAPV mantiene niveles mejores que la Unión Europea-27 en cinco de los ocho indicadores Europa 

2020, habiéndose asimismo alcanzado ya el objetivo establecido para 2020 en los dos relacionados 

con la educación. Así, la CAPV presenta valores mejores que la media europea en el caso del Gasto 

interno en I+D, Consumo de energía primaria, Tasa de abandono escolar prematuro, Nivel de 

educación superior y Población en riesgo de pobreza o exclusión; mientras que, por el contrario, los 

valores de la Tasa de ocupación, las Emisiones de gases de efecto invernadero y la Cuota de 

energías renovables están por debajo de la media europea. Respecto al conjunto del Estado, sin 

embargo, todos los indicadores, excepto la Cuota de energías renovables, arrojan cifras mejores para 

la CAPV que para España. 

No obstante, hay que señalar que el camino hacia los objetivos marcados puede tener altibajos en los 

distintos años analizados, y más en coyunturas económicas como la actual, que ya está produciendo 

retrocesos en algunos indicadores con respecto a los valores de partida. En ese sentido, y pasando 

ya a analizar más en detalle el nivel y evolución de los indicadores, cabe destacar los siguientes 

aspectos: 

• El Gasto interior bruto en I+D en 2011 alcanza cifras un poco superiores en la CAPV (2,06%) 

que en la UE-27 (2,03%), que todavía quedan lejos del objetivo del 3%. Se mantienen, no 

obstante, los valores del año anterior (2,09% para la CAPV en 2010). 

• El Consumo de energía primaria en Euskadi disminuye progresivamente desde 2008, con un 
índice en 2011 de 85,1 frente al 96,6 de la UE-27 en 2010, acercándose de este modo al 

objetivos de ahorrar un 20% del consumo de energía. No obstante, cabe indicar que gran 

parte de esta disminución puede ser atribuida al menor nivel de actividad económica como 

consecuencia de la crisis financiera y económica, más que a un conveniente cambio 

estructural en el patrón de consumo energético. 

• La Tasa de abandono escolar prematuro de la población de 18 a 24 años (7,7% en 2012 en la 

CAPV, frente al 12,8% de la UE-27) y el Nivel de educación superior de la población de 30 a 

34 años (41,8% en 2012 en la CAPV frente al 35,8% de la UE-15) no sólo ofrecen mejores 

resultados comparativos, sino que se superan los objetivos fijados por la UE (menos del 10% 

y al menos el 40%, respectivamente), excepto el Nivel de educación superior de los hombres 

que se queda en el 35%. De este modo, es destacable que en la CAPV las mujeres ofrecen 

mejores datos que los hombres en indicadores educativos fundamentales, presentando una 

menor tasa de abandono educativo temprano y un mayor porcentaje de estudios 

universitarios finalizados. 

• La Población en riesgo de pobreza o exclusión de la CAPV registra tasas más favorables que 
la media de la Unión Europea y que la media española; cuatro puntos por debajo de Europa 

en el caso del indicador agregado de riesgo de pobreza o exclusión, que afectaría al 19,9% 

de la población vasca en 2012, frente al 24,2 % de la europea en su conjunto en 2011, y siete 

puntos por debajo en la comparativa con España, donde el porcentaje de población afectado 

llega al 27% en 2011. 

• Ya en el lado menos positivo, indicar que la Tasa de ocupación de la población de 20 a 64 

años en la CAPV, que en 2012 (65,7%) ha bajado dos puntos respecto a los datos de 2011, 

se aleja a 9,3 puntos porcentuales del objetivo (75%) como consecuencia directa de la crisis 

económica, y se sitúa claramente por debajo de la media europea (68,5%). Esta disminución 

ha sido más acusada en el caso de los hombres, que ha pasado del 73,1% al 69,9% (-3,2 

puntos porcentuales), mientras que en las mujeres la disminución no llega a un punto, 

pasando del 62,2% en 2011 al 61,3% en 2012. La misma tendencia se observa en los valores 
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de España, mientras que para el conjunto de Europa disminuyen ligeramente las tasas total y 

masculina, al contrario que la femenina, que aumenta una décima. 

• Así mismo, dos indicadores, ambos en el apartado climático, presentan cifras peores que la 
media de la UE-27: las Emisiones de gases de efecto invernadero, con un índice de 99 en la 

CAPV en 2011 frente al 85 de la UE-27 en 2010, y la Cuota de energías renovables en el 

consumo final bruto de energía, que representa el 8,2% en el caso de la CAPV en 2011 y 

alcanza el 13% para la media europea en ese mismo ejercicio. Sin embargo, con relación a la 

evolución respecto al año anterior, cabe destacar que han disminuido las emisiones de gases, 

tanto en el caso de la CAPV (índice de 105 en 2010) como en España, al contrario que en la 

UE, donde han aumentado ligeramente. Respecto al uso de energías renovables, el indicador 

se mantiene idéntico al del año anterior, 8,2% en el caso de la CAPV, lejos todavía no sólo 

del objetivo (20%) sino también de las medias europea (13%) y española (15,1%) que, en 

ambos casos, mantienen una tendencia positiva. 

3.2 Identificación de los aspectos y problemas ambientales más relevantes 

Para la elaboración del PO FEDER se ha tenido presente desde el inicio, lo indicado en el artículo 8 

del Reglamento (UE) nº 1303/2013, de manera que los objetivos del mismo se persiguen de 

conformidad con el desarrollo sostenible y el fomento de la conservación, protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente. 

En este sentido, tal y como se ha avanzado en el capítulo 1 de delimitación del PO, en el Marco 

Estratégico Vasco para la gestión de los fondos del Marco Estratégico Común Europeo elaborado 

previamente por la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco como documento base 

de referencia para la elaboración del PO, se incluye un capítulo específico relativo al medio ambiente 

y desarrollo sostenible. 

Asimismo, se ha abordado un análisis específico detallado (cuantitativo y DAFO) según los 11 

objetivos temáticos de intervención de la Política de Cohesión comunitaria, de los que tres de los 

mismos están dirigidos precisamente al crecimiento sostenible promovido por la Estrategia Europa 

2020 (OT5, OT6 y OT7), y otro de ellos (OT4) está dirigido conceptualmente al crecimiento 

inteligente, pero también tiene una incidencia directa y muy relevante en la consecución de un 

desarrollo sostenible: 

• OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

• OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

• OT6. Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

• OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales 

De este modo, en el diagnóstico de situación se ha abordado un análisis específico detallado 

(cuantitativo y DAFO) de esos cuatro ámbitos de intervención, que han derivado en la identificación 

de las siguientes necesidades específicas (ya contrastadas con el partenariado) ligadas al desarrollo 

sostenible: 

• Avanzar hacia el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía (reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 20%, ahorrar un 20% del consumo de energía y promover 

el consumo de energías renovables hasta el 20%), fomentando el ahorro y la eficiencia 

energética, e impulsando la prevención de los efectos del cambio climático. 
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Actualmente los dos indicadores del apartado climático presentan cifras peores que la media 

de la UE-27, encontrándose además lejos del objetivo del 20%: las Emisiones de gases de 

efecto invernadero, con un índice de 99 en la CAPV en 2011 frente al 85 de la UE-27 en 

2010, y la Cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía, que representa 

el 8,2% en el caso de la CAPV en 2011 y alcanza el 13% para la media europea en ese 

mismo ejercicio. Por su parte, el Consumo de energía primaria en Euskadi disminuye 

progresivamente desde 2008, con un índice en 2011 de 85,1 frente al 96,6 de la UE-27 en 

2010, acercándose de este modo al objetivos de ahorrar un 20% del consumo de energía; 

aunque  cabe indicar que gran parte de esta disminución puede ser atribuida al menor nivel 

de actividad económica como consecuencia de la crisis financiera y económica, más que a un 

conveniente cambio estructural en el patrón de consumo energético. En ese contexto, se 

plantea la necesidad de avanzar hacia el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía, 

impulsando asimismo la prevención respecto a los efectos del cambio climático y respecto a 

los principales riesgos específicos (inundaciones, desforestación, etcL). 

• Protección y conservación del medio natural 

La protección y conservación del medio natural es un aspecto consustancial a la estrategia 

vasca de desarrollo sostenible, en la que uno de sus objetivos es el preservar los recursos 

naturales y biodiversidad abordando una ordenación  respetuosa y equilibrada del territorio, 

de las infraestructuras, de los equipamientos y de la vivienda, y teniendo en cuenta sus 

diferentes vertientes: recursos hídricos, residuos, bosques, superficie agrícola, espacios 

naturales, etc. 

• Impulso de la movilidad sostenible 

El sector del transporte concentra el 33,6% del total del consumo energético en la CAPV, en 

un contexto en el que en la última década el consumo final de energía del sector transporte 

ha aumentado un 12,4%, tasa más de cuatro veces superior a la correspondiente al consumo 

energético total vasco (2,7%), de manera que el transporte representa el 44,6% del coste total 

de la factura energética vasca. En cuanto a las afecciones del transporte al cambio climático, 

y en lo que afecta a la contaminación acústica,” el tráfico rodado se perfila como principal foco 

emisor de contaminación acústica en los núcleos urbanos en la CAPV; mientras que con 

relación a las emisiones de CO2 por parte del sector, es responsable del 23,7% de las 

emisiones totales producidas en la CAPV. En ese contexto, se plantea la necesidad de 

impulsar la movilidad sostenible. 

En ese contexto, tal y como se ha avanzado en el capítulo 1, el PO plantea concentrar sus 

intervenciones fundamentalmente en los objetivos temáticos de intervención (OT) dirigidos al 

crecimiento inteligente establecidos por la Política de Cohesión en el marco de la Estrategia Europa 

2020: OT1 (I+D+i), OT2 (TICs,), OT3 (Pymes) y OT4 (Economía baja en carbono); concentrándose en 

esos objetivos el 89,6% de los recursos del PO, y, concretamente para el OT4, un 33,4%. 

De forma complementaria, y con el objetivo de reforzar y visualizar el principio horizontal del 

desarrollo sostenible, se plantea abordar también intervenciones para la prevención de riesgos (OT5 

de cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, con un 5% de los recursos) y para la 

protección y conservación del medio ambiente (OT6 de medio ambiente y promover la eficiencia de 

los recursos, con un 5% de los recursos), dirigidas a la consecución de un crecimiento sostenible; 

mientras que no se plantean intervenciones directamente en el OT7 de movilidad sostenible (se incide 

en esa necesidad en el marco del fomento de estrategias de reducción del carbono promoviendo la 

movilidad sostenible, especialmente en las zonas urbanas, incluidas en el OT4), ni en los OTs 8 a 11, 

en los que se concentrarán las intervenciones del PO FSE. 
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De este modo, el POFEDER plantea dirigir directamente el 46,9% de los recursos a la promoción de 

desarrollo sostenible, principio que también se tiene en cuenta en la totalidad de las actuaciones a 

desarrollar. En efecto, entre los principios rectores a tener en cuenta a la hora de seleccionar las 

posibles operaciones susceptibles de cofinanciación en la totalidad de las prioridades de inversión, se 

ha incluido, con carácter general y de acuerdo con el artículo 125.3 a) del Reglamento (UE) nº 

1303/2013, la necesidad de que la selección de operaciones tenga en cuenta el principio establecido 

en el artículo 8 del mencionado Reglamento, promoviendo en ese sentido el desarrollo sostenible y el 

fomento de la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente en las operaciones 

susceptibles de cofinanciación, debiendo cumplir, en su caso, con los requisitos legales en materia de 

evaluación de impacto ambiental; aspectos que serán supervisados por el Comité de Seguimiento del 

PO, del que formará parte la Autoridad medioambiental del País Vasco. 
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4. UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS (art 8 apartado l) 

La definición de las unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del territorio debe basarse en 

la capacidad de acogida para los usos previstos por el Programa Operativo FEDER que nos ocupa. 

En el apartado 1.2 del presente documento, relativo a la delimitación espacial de las actuaciones del 

Programa Operativo y efectos ambientales previsibles, se constata que, en términos generales, no es 

posible definir una ubicación geográfica concreta para las actuaciones de los Ejes prioritarios 1, 2 y 3 

(I+D+i, TICs, y Pymes) y para algunas de las prioridades de inversión de los Ejes 4, y 6 (4.3, 6.1 y 

6.7); aunque  si es posible aproximar previamente una ubicación geográfica en el marco del fomento 

de las energías renovables marinas (-PI 4.1-, el litoral), en el marco del fomento de la movilidad 

urbana sostenible (PI 4.5, zonas urbanas), de la inversión para abordar los riesgos de inundaciones 

(PI 5.2 , cauces de alto riesgo de inundación), y de la protección y restauración de la biodiversidad en 

espacios naturales, en particular los protegidos, incluida la Red Natura 2000 (PI 6.4, espacios de gran 

valor natural para la biodiversidad). 

Por otra parte, atendiendo al enfoque integrado de desarrollo territorial recogido en la sección 4 del 

PO, y con relación específicamente al desarrollo urbano sostenible, señalar que en el Acuerdo de 

Asociación estatal se indica que la Administración General del Estado va a desarrollar actuaciones 

integradas de desarrollo urbano sostenible (dedicando a las mismas al menos un 5% del total de los 

fondos FEDER) y actuaciones singulares de desarrollo urbano sostenible (en torno al 2% del total del 

FEDER), formando parte ambas del PO Pluriregional de Crecimiento Sostenible 2014-2010, en el que 

los municipios de la CAPV también son potenciales beneficiarios. En ese contexto, en el PO FEDER 

del País Vasco 2014-2020 se plantea el desarrollo de actuaciones singulares de desarrollo urbano 

sostenible específicas en el ámbito de la movilidad urbana sostenible, en el marco del objetivo 

específico 4.5.1 del Eje prioritario 4 (favorecer una economía baja en carbono); cuya coordinación con 

las actuaciones de la AGE se llevará a cabo a través de la Red de Iniciativas Urbanas. 

De este modo, las unidades ambientales identificadas en relación con la ubicación de las acciones a 

desarrollar en el PO son las siguientes: 

UNIDAD 1. ESPACIOS DE GRAN VALOR NATURAL PARA LA BIODIVERSIDAD. 

Se trata de espacios de la CAPV de gran valor natural, a tener especialmente en cuenta a la hora de 

la selección de las actuaciones: 

Con relación a las actuaciones que en su caso se planteen en estos espacios, se priorizarán las 

dirigidas precisamente a la protección y conservación de los mismos, y, en su caso, actuaciones que 

tengan un claro impulso sobre desarrollo sostenible (energías limpias, prevención de riesgos). La 

ubicación, en su caso, del resto de actuaciones en los mismos, se hará siempre bajo cumplimiento 

estricto de la normativa medioambiental. 

• Espacios Naturales Protegidos, amparados por la Ley 16/1994, de 30 de junio, de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco:  

o Parque Naturales 

o Biotopos Protegidos 

o Enclaves ocupados por Árboles Singulares 

o Espacios que integran la Red Natura 2000 

o Espacios Naturales Protegidos en tramitación. 
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• Humedales Ramsar y humedales incluidos en el Grupo II del Plan Territorial Sectorial de 
Zonas Húmedas del País Vasco.  

• Zonas especialmente protegidas y protegidas por la normativa (Ley 5/89, PRUG, PADAS) de 

la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

• Txingudi, ámbito ordenado por el Plan Especial de dicho espacio y sujeto a protección.  

• Categorías de Especial Protección Estricta y Especial Protección Compatible del Plan 
Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.  

• Dominio Público Hidráulico 

• Áreas de interés especial para la distribución de especies de flora o fauna amenazada, 
incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas como “Especial Protección”, 

“Vulnerable” o “Rara”  

• Áreas con presencia de hábitats de interés comunitario (anexo I de la Directiva 92/43/CE), 

especialmente hábitats prioritarios, y/o de bosques autóctonos. 

• Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 

UNIDAD 2. ZONAS URBANAS. 

Atendiendo al enfoque integrado de desarrollo territorial recogido en la sección 4 del PO, se plantea 

en estas áreas el desarrollo de actuaciones singulares de desarrollo urbano sostenible específicas en 

el ámbito de la movilidad urbana sostenible, en el marco del objetivo específico 4.5.1 del Eje prioritario 

4 (favorecer una economía baja en carbono); cuya coordinación con las actuaciones de la AGE se 

llevará a cabo a través de la Red de Iniciativas Urbanas. 
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5. VALORACIÓN DE POSIBLE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 (art 8 
apartado m) 

El Programa Operativo FEDER 2014-2020 del País Vasco es el documento en el que se determinan 

la estrategia y objetivos temáticos de intervención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional así 

como las dotaciones financieras programadas para esos objetivos. 

El artículo 8 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, establece que los objetivos de los Fondos EIE se perseguirán de conformidad con 

el principio de desarrollo sostenible y con el fomento por parte de la Unión del objetivo de 

conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente.  

En ese contexto, se han establecido las siguientes cautelas con relación a la posible afección a la 

Red Natura 2000: 

• Entre los principios rectores a tener en cuenta a la hora de seleccionar las posibles 
operaciones susceptibles de cofinanciación en la totalidad de las prioridades de inversión se 

ha incluido con carácter general, y de acuerdo con el artículo 125.3 a) del Reglamento (UE) nº 

1303/2013, que la selección de operaciones del PO tendrá en cuenta el principio establecido 

en el artículo 8 del mencionado Reglamento, promoviendo en ese sentido el desarrollo 

sostenible y el fomento de la conservación, protección y mejora de la calidad del medio 

ambiente en las operaciones susceptibles de cofinanciación, debiendo cumplir, en su caso, 

con los requisitos legales en materia de evaluación de impacto ambiental; aspectos que serán 

supervisados por el Comité de Seguimiento del PO, del que es participe la Autoridad 

medioambiental del País Vasco. 

• Se han identificado los “espacios de gran valor natural para la biodiversidad, incluida la Red 

Natura 2000” como unidad ambiental y paisajística homogénea. Con relación a las 

actuaciones que en su caso se planteen en estos espacios, se priorizarán las dirigidas a la 

protección y conservación de esos ámbitos, y en su caso, actuaciones que tengan un claro 

impulso al desarrollo sostenible. 

Con la adopción de esas medidas se trata de promover acciones dirigidas a proteger y conservar la 

Red Natura 2000, y evitar afecciones apreciables sobre esos espacios en la CAPV, dando 

cumplimiento por tanto al régimen preventivo establecido por la Ley 42/2007 (artículo 45.2) y la 

Directiva 92/43/CE (artículo 6.2). 

En la aplicación de los criterios de selección de operaciones y de la supervisión del Comité de 

Seguimiento del PO, se valoraran todos esos aspectos para velar por la protección y conservación de 

la Red Natura 2000. 

 
 
  



 

28 

6. AMBITOS DE AFECCIÓN DE OTROS ESPACIOS NATURALES (art 8 
apartado n) 

El Programa Operativo FEDER 2014-2020 del País Vasco es el documento en el que se determinan 

la estrategia y objetivos temáticos de intervención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional así 

como las dotaciones financieras programadas para esos objetivos. 

El artículo 8 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, establece que los objetivos de los Fondos EIE se perseguirán de conformidad con 

el principio de desarrollo sostenible y con el fomento por parte de la Unión del objetivo de 

conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente.  

En ese contexto, se han establecido las siguientes cautelas con relación a la posible afección a otros 

espacios naturales: 

• Entre los principios rectores a tener en cuenta a la hora de seleccionar las posibles 
operaciones susceptibles de cofinanciación en la totalidad de las prioridades de inversión se 

ha incluido con carácter general, y de acuerdo con el artículo 125.3 a) del Reglamento (UE) nº 

1303/2013, que la selección de operaciones del PO tendrá en cuenta el principio establecido 

en el artículo 8 del mencionado Reglamento, promoviendo en ese sentido el desarrollo 

sostenible y el fomento de la conservación, protección y mejora de la calidad del medio 

ambiente en las operaciones susceptibles de cofinanciación, debiendo cumplir, en su caso, 

con los requisitos legales en materia de evaluación de impacto ambiental; aspectos que serán 

supervisados por el Comité de Seguimiento del PO, del que es participe la Autoridad 

medioambiental del País Vasco.. 

• Se han identificado los “espacios de gran valor natural para la biodiversidad, incluyendo la 

totalidad de los espacios naturales protegidos”, como unidad ambiental y paisajística 

homogénea. Con relación a las actuaciones que en su caso se planteen en estos espacios, 

se priorizarán las dirigidas a la protección y conservación de esos ámbitos, y en su caso, 

actuaciones que tengan un claro impulso al desarrollo sostenible. 

Con la adopción de esas medidas se trata de promover acciones dirigidas a proteger y conservar los 

espacios naturales de la CAPV (adicionalmente a la Red Natura 2000), y evitar afecciones 

apreciables sobre los mismos, 

La aplicación de los criterios de selección de operaciones y su supervisión del Comité de Seguimiento 

del PO, se valorará todos esos aspectos para velar por la protección y conservación de los espacios 

naturales de la CAPV. 
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7. PROPUESTA DE RELACION DE PUBLICO INTERASADO (según articulo 3 
apartado 9) 

En el apartado 9 del artículo 3 del Decreto 211/2012, se identifica como público interesado al 

siguiente: 

A) Cualquier persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en 

el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esto es: 

Artículo 31. Concepto de interesado 

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 

recaído resolución definitiva. 

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales 

serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el 

derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 

B) Las asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los 

siguientes requisitos: 

1. Que tengan como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protección del 

patrimonio natural, cultural y paisajístico y en general del medio ambiente o la de algunos de 

sus elementos en particular, y que según los citados estatutos desarrollen su actividad en el 

ámbito territorial que resulte afectado por el plan o programa de que se trate. 

2. Que lleven al menos dos años legalmente constituidas e inscritas en los correspondientes 

registros y vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los 

fines previstos en sus estatutos. 

De manera tentativa, se propone la siguiente relación de público interesado: 

• Gobierno Vasco: 

o Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad: 

� Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad 

� Viceconsejería de Industria 

� Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria 

o Departamento de Empleo y Políticas Sociales: 

� Viceconsejería de Vivienda 

o Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial: 

� Viceconsejería de Medio Ambiente 

� Viceconsejería de Transportes 
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• Agencia Vasca del Agua (URA) 

• Red Ferroviaria Vasca (ETS) 

• Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 

• Sociedad Pública de Gestión Ambiental (IHOBE) 

• Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa (Departamentos encargados de la gestión 

de fondos comunitarios) 

• Consejo Económico y Social Vasco (CES) 

• Asociación de Municipios Vascos (Eudel) 

• Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) 
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 FORMULARIO (SEGÚN ANEXO V DEL DECRETO 211/2012) Anexo A.

I.– INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

I.1.– Datos generales del plan o programa previsto. Título y objeto del plan o 
programa. 

Título 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PAIS VASCO 2014-2020 

 
Objeto[ 

El Programa Operativo FEDER 2014-2020 del País Vasco es el documento en el que se determinan 

la estrategia y objetivos temáticos de intervención en la CAPV relativas a las actuaciones 

cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para el nuevo periodo de 

programación 2014-2020, así como las dotaciones financieras programadas para esos objetivos. 

El PO plantea concentrar sus intervenciones fundamentalmente en los objetivos temáticos de 

intervención dirigidos al crecimiento inteligente establecidos por la Política de Cohesión en el marco 

de la Estrategia Europa 2020 (I+D+i, TICs, Pymes, y Economía baja en carbono; concentrándose en 

esos objetivos el 89,6% de los recursos (la reglamentación comunitaria exige concentrar en esos 

objetivos al menos el 80%, y particularmente el 20% en la Economía Baja en Carbono). Ya de forma 

complementaria (10% de los recursos), se plantea abordar también intervenciones para la 

prevención de riesgos y para la protección y conservación del medio ambiente, dirigidas a la 

consecución de un crecimiento sostenible. 

Por tanto, los ejes prioritarios que serán abordados por el PO son los siguientes: 

• EJE 1: Potenciar la I+D+i 

• EJE 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas  

• EJE 3: Mejorar la competitividad de las PYME 

• EJE 4: Favorecer una economía baja en carbono 

• EJE 5: Prevención y gestión de riesgos 

• EJE 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

• EJE 7. Asistencia técnica 

 
 
Tipo de trámite 

� Formulación 

� Revisión 

� Revisión Parcial 

� Modificación 
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Tipo de instrumento 
� Directrices de Ordenación Territorial (DOT) 
� Plan Territorial Sectorial (PTS) 
� Plan Territorial Parcial (PTP) 

� Plan Sectorial 
� Programa Sectorial 
� PGOU >7.000 habitantes 
� PGOU <7.000 habitantes 

� Plan de Compatibilización 
� Plan de Sectorización 
� Plan Parcial 
� Plan Especial 
� Otros, de carácter estratégico (especificar): PO para programar los fondos FEDER en 2014-2020  

� Otros, con determinaciones georefenciables (especificar):   
 

Ámbito de ordenación 
� CAPV 

� Territorio Histórico: 
� Araba 
� Bizkaia 

� Gipuzkoa 
� Área Funcional (especificar):  
� Municipio (especificar, varios si es supramunicipal):   
� Otros (especificar):   

� Submunicipal (especificar):   
� Municipio ......................................................................................................................................  
� Ámbito:  ........................................................................................................................................  
� Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente):  .............................................................  

� Superficie:   ..................................................................................................................................  
 

Materias incluidas en la planificación: (selección múltiple) 
� Agricultura 

� Ganadería 
� Silvicultura 
� Acuicultura 

� Pesca 
� Energía 
� Minería 
� Industria 

� Transporte 
� Gestión de residuos 
� Gestión de recursos hídricos 
� Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre 

� Telecomunicaciones 
� Turismo 
� Ordenación del territorio 
� Urbanismo 

� Otros: 
� Biodiversidad 
� Cambio Climático 
� Información y participación 

� Otros (especificar):  ...............................................................................................................................................................................................................................................  
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Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa 
A través del PO se programan actuaciones para ser cofinanciadas por el FEDER en el periodo 2014-

2020, teniendo en cuenta el importe del FEDER asignado al CAPV en el marco de la Política de 

Cohesión (186,4 millones de euros), fondos que se irán solicitando y cobrando en función de la 

justificación del gasto que se vaya realizando. 

 
Legitimación de competencias del plan o programa 
La información que obligatoriamente deben contener los PO está recogida en el artículo 96 del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo, y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 

por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y al 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, y al 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. 

 
Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto 
Artículo 4 del Decreto: apartado 8 (epígrafes a, b y d) del anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 

general de protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

Competencias administrativas concurrentes: 

Órgano promotor: 
Dirección de Economía y Planificación 
del Gobierno Vasco 

Órgano sustantivo o responsable de la aprobación definitiva: 
Comisión Europea 

Órgano ambiental: 
Viceconsejería de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco 

I.2.– Antecedentes del plan o programa. 

Planificación jerárquicamente superior. 

Instrumento 
Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa 

Breve descripción y principales
determinaciones de su EAE 
 

Estrategia Europa 2020 2010 -- 

Marco Estratégico Común para la 
Política de Cohesión 
Articulo 10 y Anexo I del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 

17-12-2013 -- 

Acuerdo de Asociación del Estado con la 
Comisión Europea 

Fecha límite de envío a 
la Comisión para su 
aprobación: 22-4-2014 

-- 

I.3.– Tramitación prevista del plan o programa. 

Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia. 

Acto administrativo 
Fecha 

Órgano emisor Documentación asociada (Ref. normativa) 
Inicio Final 
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Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos en la tramitación
del plan o programa 

Acto 
administrativo 

Fecha prevista Órgano emisor 
Documentación asociada (Ref. 
normativa) 

Elaboración 
del ISA 

+1 mes 
Dirección de 
Economía y 
Planificación 

Artículo 11 del Decreto 211/2012 
ISA 

Periodo 
exposición 
pública y 
audiencia 

+ 45 días 
Dirección de 
Economía y 
Planificación 

Artículo 12 del Decreto 211/2012 
ISA y PO 

Respuesta e 
inclusión de 
cambios. 
Remisión 
ISA al 
órgano 
ambiental 

+10 días 
Dirección de 
Economía y 
Planificación 

ISA con modificaciones, informe de 
alegaciones 

Emisión de 
la Memoria 
ambiental 

+ 2 meses 
Vice consejería de 
medio Ambiente 

Artículo 13 del Decreto 211/2012 
Memoria ambiental 

Envío del PO 
a la Comisión 
Europea 

Fecha límite de envío a 
la Comisión para su 
aprobación: 22-7-2014 

Dirección de 
Economía y 
Planificación del 
Gobierno Vasco 

• Evaluación Ex ante del PO 
• Evaluación Ambiental 

Estratégica 

Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa. 

Trámites de participación pública, información pública y consultas 

Grado de intervención 
(Información, consulta o 
cooperación) 

Fase de
tramitación del
plan o programa 

Contenido del plan (Existencia
de propuestas alternativas y 
amplitud de las mismas) 

Plazo de intervención 

Información y cooperación 
Diagnóstico de 
Situación del PO 

-- -- 

Información y cooperación Estrategia del PO -- -- 

Información y cooperación Borrador del PO -- -- 
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I.4.– Instrumentos de desarrollo posterior del plan o programa. 

Tipo de
instrumento (Plan,
Programa o
Proyecto) 

Descripción sintética Estado de tramitación 

Sometimiento a
evaluación ambiental
(EAE o EIA) 
(efectuada o
previsible) 

Criterios de 
selección 

Comité de 
seguimiento del 
PO 

La selección de 
operaciones del PO 
(criterios de selección) 
tendrá en cuenta el 
principio establecido en el 
artículo 8 del mencionado 
Reglamento, promoviendo 
en ese sentido el 
desarrollo sostenible y el 
fomento de la 
conservación, protección y 
mejora de la calidad del 
medio ambiente en las 
operaciones susceptibles 
de cofinanciación, 
debiendo cumplir, en su 
caso, con los requisitos 
legales en materia de 
evaluación de impacto 
ambiental. 

� Sin desarrollo (caso general) 
� Avance 
� Aprobación inicial, provisional o 

definitiva 
 Otros (especificar) 

...................... 

Incluido principio 
rector en el PO para 
la totalidad de las 
prioridades de 
inversión del PO 
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II.–  MARCO  ADMINISTRATIVO.  IDENTIFICACIÓN  DE  DETERMINACIONES  Y  
OBJETIVOS  AMBIENTALES  DE REFERENCIA. 

II.1– Normativa territorial y ambiental aplicable. 

Normativa (Listado) 

Objetivos (Relación
de objetivos
ambientales 
deducibles) 

Criterios de desarrollo 
(Relación de criterios 
para la implementación 
de los objetivos) 

Indicadores (Relación
de indicadores 
para seguimiento de
objetivos) 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
general de protección del 
Medio Ambiente del País 
Vasco 

Protección del medio 
ambiente 

-- -- 

Decreto 211/2012, de 16 de 
octubre 

Evaluación ambiental 
estratégica de planes 
y programas 

-- -- 

II.2.– Estrategias y planes relacionados con el plan o programa, por rango 
superior, ámbito ordenado o materia planificada, incluyendo sus documentos de 
evaluación ambiental. 

Instrumentos (Listado) 
Situación administrativa
(Estado de tramitación o
aprobación) 

Resumen de sus principales determinaciones y
de las de sus Evaluaciones Ambientales 
[Síntesis del análisis efectuado en DI (500
caracteres/instrumento)] 

PCTI-2015 Aprobado -- 

Agenda Digital 2015 Aprobado -- 
Ecoeuskadi 2020 Aprobado -- 
Estrategia energética 2020  Aprobado -- 
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II.3.– Identificación de Objetivos Ambientales de referencia. 

Instrumentos 
(Listado) 

Objetivos 
ambientales 
identificados 
(Relación de
objetivos 
ambientales 
deducibles) 

Justificación de 
su aplicabilidad 
[Texto sintético 
(200 
caracteres/objeti
vo)] 

Criterios de 
desarrollo 
(Relación 
de criterios para el
desarrollo de cada 
objetivo 
aplicable) 

Indicadores 
(Relación de 
indicadores 
para 
seguimiento de
objetivos 
aplicables) 

Límites 
establecidos o 
propuestos 
[Valores que
deben tomar los
indicadores para
considerar que
se han cumplido 
los objetivos 
aplicables 
(criterio de éxito)] 

Artículo 7 del 
Reglamento (UE) nº 
1303/2013 

Desarrollo 
sostenible 

Principio 
horizontal/transversal 
según 
reglamentación 
comunitaria 

Principio rector para la 
selección de 
operaciones 

Criterios de 
selección 

Cumplimiento 
normativa 
medioambiental 

Articulo 9 y 10 (MEC) 
del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 

OT4 Economía 
baja en carbono  

Tratar de alcanzar 
objetivos de la 
Estrategia Europa 
2020 

Avanzar hacia el 
objetivo “20/20/20” en 
materia de clima y 
energía fomentando el 
ahorro y la eficiencia 
energética, e 
impulsando la 
prevención de los 
efectos del cambio 
climático. 

Reducir las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero en un 
20%, ahorrar un 
20% del consumo 
de energía y 
promover el 
consumo de 
energías 
renovables hasta el 
20%) 

Reducir las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero en un 
20%, ahorrar un 20% 
del consumo de 
energía y promover el 
consumo de energías 
renovables hasta el 
20%), 

Articulo 9 y 10 (MEC) 
del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 

 OT5 
Cambio climático 
y prevención 
riesgos 

Tratar de alcanzar 
objetivos de la 
Estrategia Europa 
2020 

Impulsar la prevención 
de los efectos del 
cambio climático 

Población 
beneficiada y que 
disminuye su 
riesgo 

Disminución del 
riesgo 

Articulo 9 y 10 (MEC) 
del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 

OT6 
Conservación y 
protección medio 
ambiente 

Tratar de alcanzar 
objetivos de la 
Estrategia Europa 
2020 

Gestión de residuos 
Protección y 
restauración de la 
biodiversidad 
Fomento industria 
ecológica 

Capacidad 
adicional de 
reciclado 
Superficie 
mejorada 

Avance 
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III.– SÍNTESIS DEL PLAN O PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN. 

III.1.– Ámbito territorial de ordenación y características generales. 

Descripción: 
El ámbito territorial de aplicación del PO es toda la CAPV. En el PO se describen los ejes prioritarios, 

informando de la tipología de acciones que plantea desarrollar, pero sin concretarlas 

específicamente, en un contexto en el que se seleccionarán a partir de los principios rectores que se 

recogen el PO y que se concretarán en unos criterios de selección. 

Debido al bajo grado de concreción de las actuaciones incluidas, la mayoría de ellas sin ubicación 

geográfica concreta, entendemos que únicamente es posible determinar sus impactos ambientales 

de forma general, y en consecuencia la determinación de medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias se debe basar en mecanismos generales de prevención y control ambiental de las 

actividades elegibles, cuya comprobación requiere de un sistema de seguimiento lo más completo 

posible. 

En ese sentido, como ya se ha comentado anteriormente, entre los principios rectores a tener en 

cuenta a la hora de seleccionar las posibles operaciones susceptibles de cofinanciación en la 

totalidad de las prioridades de inversión, se ha incluido que con carácter general la promoción del 

desarrollo sostenible en las operaciones susceptibles de cofinanciación, debiendo cumplir, en su 

caso, con los requisitos legales en materia de evaluación de impacto ambiental; aspectos que serán 

supervisados por el Comité de Seguimiento del PO. 

III.2.– Síntesis de objetivos y criterios generales propuestos para la planificación. 

Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo 

Objetivos: • Potenciar la I+D+i 
• Mejorar el uso y calidad de las TIC y el 

acceso a las mismas  
• Mejorar la competitividad de las PYME 
• Favorecer una economía baja en 

carbono 
• Prevención y gestión de riesgos 
• Conservar y proteger el medio ambiente 

y promover la eficiencia de los recursos 

 

Criterios de desarrollo: • Prioridades de inversión y objetivos 
específicos 

 

 
 
Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo 
Objetivos: • Desarrollo Sostenible 

• Favorecer una economía baja en 
carbono 

• Prevención y gestión de riesgos 
• Conservar y proteger el medio ambiente 

y promover la eficiencia de los recursos 
 

 

Criterios de desarrollo: • Desarrollo sostenible como principio 
rector de la selección de operaciones 

• Prioridades de inversión y objetivos 
específicos 
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III.3.– Descripción de las Alternativas de planificación consideradas. 

Criterios Técnicos, justificación 

Tal y como se detallaba en la Memoria ambiental del PO FEDER 2007-2013, es necesario 

considerar previamente las particularidades propias de estos programas operativos. Los POs 

incorporan un diagnóstico de situación e identificación de necesidades que generalmente conducen 

a configurar una alternativa de programación coherente con el mismo y con el marco de 

programación. Ello determina que la generación de alternativas y el informe de viabilidad de las 

mismas contenidos en el Informe de Sostenibilidad Ambiental puedan no tener pleno sentido en ese 

tipo de programas. 

Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas. 

Alternativas, denominación 

Alternativa 1. Mayor concentración del gasto en el eje 6 (Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos) 

Alternativa 2. Intervenir en el Objetivo temático 7 (Promover el transporte sostenible y eliminar los 

estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales) 

Alternativa 3. No realizar ninguna acción. 

 
Congruencia, proporcionalidad y contribución 
Alternativa 1. Incide en el principio de desarrollo sostenible a partir de prioridades de inversión 

orientadas al crecimiento sostenible con objetivos específicos dirigidos a conservar y proteger el 

medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

Alternativa 2. Incide en el principio de desarrollo sostenible a partir de prioridades de inversión 

orientadas al crecimiento sostenible con objetivos específicos dirigidos a la movilidad sostenible. 

Alternativa 3. En su caso, trata de evitar el desarrollo de actuaciones bajo una planificación no 

dirigida adecuadamente al crecimiento sostenible. 

III.4.– Principales determinaciones del plan o programa. 

Denominación Breve descripción 
Programas de ayudas que se 
seleccionen 

Se desarrollaran a partir de su normativa reguladora y 
convocatorias correspondientes 

Suministros que se seleccionen Se desarrollaran a partir del cumplimiento de la Ley de 
Contratos del Sector Público y de la normativa medioambiental 
que le sea de aplicación 

Servicios que se seleccionen Se desarrollaran a partir del cumplimiento de la Ley de 
Contratos del Sector Público y de la normativa medioambiental 
que le sea de aplicación 

Infraestructuras que se seleccionen Se desarrollaran a partir del cumplimiento de la Ley de 
Contratos del Sector Público y de la normativa medioambiental 
que le sea de aplicación 
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IV.– CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE 
AFECTADO. 

IV.1.– Fuentes de información y dificultades encontradas. 

[Principales publicaciones o estudios, entrevistas a personal técnico o trabajo específico de campo; 
en su caso, dificultades, limitaciones o carencias para poder obtener información necesaria y cómo 
se han solventado  

Se ha utilizado la información disponible en las siguientes referencias bibliográficas: 

• III Plan Marco Ambiental 2011-2014 del País Vasco. 

• El estado del medio ambiente en la CAPV 2009 

• Cambio Climático. Impacto y adaptación en la CAPV, 2011. Departamento de Medio 

Ambiente y Política territorial del Gobierno vasco 

• Marco Estratégico Vasco para la gestión de los fondos del Marco Estratégico Común 

Europeo. Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco 

IV.2.– Descripción ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado. 

Ámbito de análisis 

El ámbito territorial de aplicación del PO es toda la CAPV 

 
Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido 

Respecto a la calidad del aire, el nivel de calidad es bueno en general en todo el territorio de la 

CAPV y sobre todo que ha ido mejorando mucho en los últimos años (especialmente en relación con 

la concentración media anual de partículas). Aún se producen superaciones anuales en algún 

municipio, especialmente en relación con las partículas (PM10 concretamente) y cada vez es mayor 

la influencia del tráfico rodado en detrimento de la industria. Asimismo, el transporte se configura 

como uno de los principales generadores de contaminación acústica. 

En el caso concreto de la CAPV, las principales variables que se verán afectadas por el cambio 

climático son la temperatura del aire, las precipitaciones, el nivel y la temperatura del mar, su 

acidificación, el oleaje; y otras variables de incidencia general tales como la evaporación, la 

velocidad del viento y la radiación. 

 
Geología, geomorfología y suelos 

La artificialización del suelo de la CAPV no ha dejado de aumentar año tras año. La construcción de 

viviendas, vías de comunicación, polígonos industriales e infraestructuras de transporte ha 

provocado la artificialización de una considerable superficie del territorio de la CAPV (el 8%). La 

desaceleración del sector de la construcción parece indicar que hará disminuir la demanda de nuevo 

suelo edificable.  

De acuerdo a los resultados del informe “Cambio Climático. Impacto y adaptación en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco”, desde el punto de vista geológico cabe destacar los impactos 

geomorfológicos, ecológicos y socioeconómicos en las zonas costeras de la CAPV, así como en los 

asentamientos e infraestructuras situadas en ellas. 

Por otra parte, aunque la superficie del suelo contaminado que se ha recuperado sigue una 

tendencia al alza desde 2005, a partir de 2007 ha disminuido considerablemente el ritmo de suelos 

investigados. 

 
  



 

41 

Medio hidrológico superficial y subterráneo 

Según el diagnóstico realizado en el marco de la definición del III Programa Marco Ambiental de la 

CAPV para el periodo 2011-2014, durante los últimos años la demanda de agua en la CAPV ha 

seguido una clara tendencia a la baja, desacoplándose progresivamente del crecimiento del PIB. 

Las principales presiones sobre la calidad de las masas de aguas en la CAPV quedan representadas 

por el desarrollo industrial y urbano, los vertidos a la red fluvial, y la actividad ganadera. 

Por su parte, la evolución del estado ecológico del litoral y los estuarios ha experimentado una 

mejora en los últimos años. La Agencia Vasca del Agua gestiona varios programas para el 

seguimiento del estado de las masas de agua superficiales, es decir, encaminados al seguimiento 

del estado ecológico y químico de los ríos, aguas de transición, aguas costeras y humedales 
interiores de la CAPV. Estos proyectos en la actualidad se engloban de forma general en la 

denominada Red de vigilancia de la calidad de las masas de agua superficial de la CAPV. 

La CAPV dispone de recursos hídricos de calidad adecuada para la producción de agua de consumo 

humano. En general, el agua, es sometida a procesos de tratamiento y desinfección antes de su 

distribución a los consumidores, que la hacen apta para el consumo. Los sistemas de 

abastecimientos son controlados por sus titulares y por el Departamento de Salud (a través de la 

Red de control y vigilancia de las aguas de consumo del País Vasco). El agua es analizada antes y 

durante su distribución. 

 
Vegetación 

Desde el punto de vista de la biodiversidad, la tercera parte de la superficie del País Vasco sustenta 

68 tipos de hábitats declarados de interés para su conservación. Su estado y la evolución actual 

tanto de los espacios, como de las especies de fauna y flora y de los paisajes resulta desigual. 

Durante los últimos años y pese a los esfuerzos e iniciativas puestas en marcha, algunas de las 

presiones sobre la biodiversidad, lejos de disminuir se han intensificado -fragmentación del territorio, 

pérdida de conectividad, artificialización del territorio, presencia de especies invasoras. Elementos 

como la presión urbanística, la construcción de infraestructuras de transporte y la gestión de los 
sectores agrario y forestal se configuran como sectores de la economía especialmente relevantes a 

considerar para la preservación de la diversidad biológica y paisajística. 

Otros factores que influyen en la pérdida de biodiversidad son la introducción y expansión de 

especies exóticas invasoras, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la falta 

de una gestión adecuada de las áreas protegidas; el cambio climático y la falta de asignación de 

valor a la biodiversidad y servicios de los ecosistemas. El cambio climático y los impactos que 

ocasionará deberán ser considerados como otro factor de presión importante sobre la diversidad 

biológica. La interpretación de la evolución de las especies de fauna y flora plantean un panorama 

incierto.  
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Fauna 

Desde el punto de vista de la biodiversidad, la tercera parte de la superficie del País Vasco sustenta 

68 tipos de hábitats declarados de interés para su conservación. Su estado y la evolución actual 

tanto de los espacios, como de las especies de fauna y flora y de los paisajes resulta desigual. 

Durante los últimos años y pese a los esfuerzos e iniciativas puestas en marcha, algunas de las 

presiones sobre la biodiversidad, lejos de disminuir se han intensificado -fragmentación del territorio, 

pérdida de conectividad, artificialización del territorio, presencia de especies invasoras. Elementos 

como la presión urbanística, la construcción de infraestructuras de transporte y la gestión de los 

sectores agrario y forestal se configuran como sectores de la economía especialmente relevantes a 

considerar para la preservación de la diversidad biológica y paisajística. 

Otros factores que influyen en la pérdida de biodiversidad son la introducción y expansión de 

especies exóticas invasoras, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la falta 

de una gestión adecuada de las áreas protegidas; el cambio climático y la falta de asignación de 

valor a la biodiversidad y servicios de los ecosistemas. El cambio climático y los impactos que 

ocasionará deberán ser considerados como otro factor de presión importante sobre la diversidad 

biológica. La interpretación de la evolución de las especies de fauna y flora plantean un panorama 

incierto.  

 

Áreas naturales de especial relevancia 

La CAPV cuenta con una gran extensión de espacios protegidos, que conforma una Red formada 

por las siguientes modalidades diferentes:  

• Los Espacios Naturales Protegidos (ENP), declarados al amparo de la Ley 16/1994, de 

Conservación de la naturaleza del País Vasco. 

• Los espacios incluidos en la Red Europea Natura 2000, en aplicación de las Directivas de 

Aves y de Hábitats: Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y Lugares de importancia 

comunitaria (LIC). 

• Los humedales de importancia internacional del Convenio RAMSAR. También se están 

desarrollando actuaciones importantes de regeneración de Humedales. 

• La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la 

UNESCO. 

 

Medio socioeconómico 

Se aprecia una tendencia de crecimiento sostenido de la población en la CAPV, en un marco de 

ligera recuperación de la tasa de natalidad y leve crecimiento de la tasa de mortalidad, así como de 

la recuperación de los saldos migratorios. 

La CAPV cuenta con 2.174.474 habitantes en 2013, cifra que supone el 4,7% de la población estatal, 

frente al 5,1% de 2011, reflejo del mayor dinamismo poblacional registrado en el conjunto del estado, 

en un contexto de acusado envejecimiento de la población vasca. 

En 2008 se trunca de manera abrupta la dilatada fase de expansión que venía registrando la 

economía vasca, viéndose afectada plenamente por la recesión económica mundial. El impacto de la 

recesión en la CAPV fue muy intenso en 2009 (el PIB se redujo en un 3,9%), volviendo a entrar en 

recesión en 2012 (-1,2%) tras una tímida recuperación en 2010-2011; mostrando un perfil similar al 

registrado en el conjunto del Estado y en la UE-27. Esta situación a determinado una notable 

destrucción de empleo y  un acusado incremento de la tasa de paro. 
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IV.3.– Valoración Ambiental de los ámbitos territoriales implicados. Diagnóstico y  
Unidades Ambientales Homogéneas. 

Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e 
identificación de los aspectos y problemas ambientales más relevantes. 

Caracterización ambiental 

• Necesidad de avanzar hacia el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía de la Estrategia 

Europa 2020 (reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, ahorrar un 20% del 

consumo de energía y promover el consumo de energías renovables hasta el 20%), fomentando el 

ahorro y la eficiencia energética, e impulsando la prevención de los efectos del cambio climático. 

Actualmente los dos indicadores del apartado climático presentan cifras peores que la media de 

la UE-27, encontrándose además lejos del objetivo del 20%: las Emisiones de gases de efecto 
invernadero, con un índice de 99 en la CAPV en 2011 frente al 85 de la UE-27 en 2010, y la 

Cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía, que representa el 8,2% en el 

caso de la CAPV en 2011 y alcanza el 13% para la media europea en ese mismo ejercicio. Por su 

parte, el Consumo de energía primaria en Euskadi disminuye progresivamente desde 2008, con 

un índice en 2011 de 85,1 frente al 96,6 de la UE-27 en 2010, acercándose de este modo al 

objetivos de ahorrar un 20% del consumo de energía; aunque  cabe indicar que gran parte de 

esta disminución puede ser atribuida al menor nivel de actividad económica como consecuencia 

de la crisis financiera y económica, más que a un conveniente cambio estructural en el patrón de 

consumo energético. En ese contexto, se plantea la necesidad de avanzar hacia el objetivo 

“20/20/20” en materia de clima y energía, impulsando asimismo la prevención respecto a los 

efectos del cambio climático y respecto a los principales riesgos específicos (inundaciones, 

desforestación, etcL). 

• Necesidad de protección y conservación del medio natural 

La protección y conservación del medio natural es un aspecto consustancial a la estrategia vasca 

de desarrollo sostenible, en la que uno de sus objetivos es el preservar los recursos naturales y 

biodiversidad abordando una ordenación respetuosa y equilibrada del territorio, de las 

infraestructuras, de los equipamientos y de la vivienda, y teniendo en cuenta sus diferentes 

vertientes: recursos hídricos, residuos, bosques, superficie agrícola, espacios naturales, etc. 

• Necesidad de Impulso de la movilidad sostenible 

El sector del transporte concentra el 33,6% del total del consumo energético en la CAPV, en un 

contexto en el que en la última década el consumo final de energía del sector transporte ha 

aumentado un 12,4%, tasa más de cuatro veces superior a la correspondiente al consumo 

energético total vasco (2,7%), de manera que el transporte representa el 44,6% del coste total de 

la factura energética vasca. En cuanto a las afecciones del transporte al cambio climático, y en lo 

que afecta a la contaminación acústica, el tráfico rodado se perfila como principal foco emisor de 

contaminación acústica en los núcleos urbanos en la CAPV; mientras que con relación a las 

emisiones de CO2 por parte del sector, es responsable del 23,7% de las emisiones totales 

producidas en la CAPV. En ese contexto, se plantea la necesidad de impulsar la movilidad 

sostenible. 
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Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas. 

Unidad n.º: 1 

Denominación: ESPACIOS DE GRAN VALOR NATURAL PARA LA BIODIVERSIDAD 

Descripción (500 caracteres) 

La definición de las unidades ambientales y paisajísticas homogéneas 
del territorio debe basarse en la capacidad de acogida para los usos 
previstos por el Programa Operativo FEDER. 
El artículo 8 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, establece que los 
objetivos de los Fondos EIE se perseguirán de conformidad con el 
principio de desarrollo sostenible y con el fomento por parte de la Unión 
del objetivo de conservación, protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente 

Valoración (500 caracteres) 

Se trata de espacios de la CAPV de gran valor natural, a tener 
especialmente en cuenta a la hora de la selección de las actuaciones, 
dada su muy limitada capacidad de acogida de actuaciones. Con 
relación a las actuaciones que en su caso se planteen en estos 
espacios, se priorizarán las actuaciones dirigidas precisamente a la 
protección y conservación de esos ámbitos, y en su caso, actuaciones 
que tengan un claro impulso al desarrollo sostenible (energías limpias, 
prevención de riesgos, y siempre bajo cumplimiento estricto de la 
normativa medioambiental); y debiéndose por tanto evitar la ubicación 
del resto de actuaciones en los mismos. 

 

Unidad n.º: 2 

Denominación: ZONAS URBANAS 

Descripción (500 caracteres) 

Atendiendo al enfoque integrado de desarrollo territorial recogido en la 
sección 4 del PO, y con relación específicamente al desarrollo urbano 
sostenible, señalar que en el Acuerdo de Asociación estatal se indica 
que la Administración General del Estado va a desarrollar actuaciones 
integradas de desarrollo urbano sostenible (dedicando a las mismas al 
menos un 5% del total de los fondos FEDER) y actuaciones singulares 
de desarrollo urbano sostenible (en torno al 2% del total del FEDER), 
formando parte ambas del PO Pluriregional de Crecimiento Sostenible 
2014-2010, en el que los municipios de la CAPV también son 
potenciales beneficiarios. En ese contexto, en el PO FEDER del País 
Vasco 2014-2020 se plantea el desarrollo de actuaciones singulares de 
desarrollo urbano sostenible específicas en el ámbito de la movilidad 
urbana sostenible, en el marco del objetivo específico 4.5.1 del Eje 
prioritario 4 (favorecer una economía baja en carbono); cuya 
coordinación con las actuaciones de la AGE se llevará a cabo a través 
de la Red de Iniciativas Urbanas. 

Valoración (500 caracteres) 

Se plantea en estas áreas el desarrollo de actuaciones singulares de 
desarrollo urbano sostenible específicas en el ámbito de la movilidad 
urbana sostenible, en el marco del objetivo específico 4.5.1 del Eje 
prioritario 4 (favorecer una economía baja en carbono); cuya 
coordinación con las actuaciones de la AGE se llevará a cabo a través 
de la Red de Iniciativas Urbanas. 
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Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura 
2000. 

 
Se han establecido las siguientes cautelas con relación a la posible afección a la Red Natura 2000: 
•Entre los principios rectores a tener en cuenta a la hora de seleccionar las posibles operaciones
susceptibles de cofinanciación, la selección de operaciones del PO tendrá en cuenta el principio de
desarrollo sostenible y el fomento de la conservación, protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente, debiendo cumplir, en su caso, con los requisitos legales en materia de evaluación de 
impacto ambiental; aspectos que serán supervisados por el Comité de Seguimiento del PO, del que 
es participe la Autoridad medioambiental del País Vasco. 
•Se han identificado los “espacios de gran valor natural para la biodiversidad, incluida la Red Natura 
2000” como unidad ambiental y paisajística homogénea. Con relación a las actuaciones que en su 
caso se planteen en estos espacios, se priorizarán las dirigidas a la protección y conservación de 
esos ámbitos, y en su caso, actuaciones que tengan un claro impulso al desarrollo sostenible. 
 
Con la adopción de esas medidas y en base al documento de planificación estratégica, Marco de 
Acción Prioritaria, elaborado por el MAGRAMA, se trata de promover acciones dirigidas a proteger y 
conservar la Red Natura 2000, y evitar afecciones apreciables sobre esos espacios en la CAPV,
dando cumplimiento por tanto al régimen preventivo establecido por la Ley 42/2007 (artículo 45.2) y la 
Directiva 92/43/CE (artículo 6.2). 
 

 


