
 

“RESUMEN A LA  CIUDADANIA DEL INFORME 2014-2015” 

El Programa Operativo FSE País Vasco, 2014-2020 se aprobó por Decisión de la Comisión 
Europea el 27 de agosto de 2015 después de un proceso de negociación y ajuste a la 
Estrategia Europa 2020 y a los requisitos de los Reglamentos aplicables a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europea (Fondos EIE) tomando en consideración las 
necesidades y retos de la realidad socioeconómica y laboral de la Comunidad Autónoma 
Vasca. 

El Programa recoge actuaciones por un importe de 107,65 millones de euros. La mitad de 
ese presupuesto, 54,12 millones de euros serán aportados por la Unión Europea, y la otra 
mitad por las instituciones vascas. 

El objetivo de la programación ha sido concentrar la financiación disponible en las 
actuaciones que son susceptibles de generar un mayor valor añadido, a fin de maximizar el 
esfuerzo que están realizando las diferentes instituciones y entidades del País Vasco para 
fomentar el desarrollo inteligente, sostenible e integrador establecido en la Estrategia 
Europa 2020, así como la cohesión económica, social y territorial. 

A tenor de las fechas de aprobación, las principales acciones de puesta en marcha del 
Programa Operativo se han llevado a cabo en el año 2015, tanto en lo que se refiere a los 
aspectos de gestión y seguimiento del Programa como al diseño, planificación e inicio de las 
actuaciones con las personas beneficiarias. 

Así en 2015 se constituyó el Comité de Seguimiento con una amplia participación, como 
miembros, de los agentes y organismos pertinentes a nivel de la CAV. La celebración del 
primer Comité de Seguimiento el 25/11/2015 se aprovechó para realizar el Acto de 
lanzamiento del Programa Operativo. 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como organismo competente en políticas activas de 
empleo en Euskadi tiene asignada la ejecución de la mitad del presupuesto del Programa 
Operativo y en 2015 ha realizado la adaptación de los programas seleccionados para formar 
parte de él a los requerimientos del nuevo periodo de ayudas europeas. 

El Programa Operativo FSE País Vasco, 2014-2020 se ha diseñado con vocación de 
promover la participación de otros agentes: entidades regionales y locales, agentes 
económicos y sociales y entidades del tercer sector que permitan acercar las actuaciones a 
las necesidades de las diferentes comarcas y territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y 
proporcionar una cobertura más eficiente a colectivos con especiales dificultades de 
inclusión social y laboral (personas con discapacidad, personas inmigrantes, personas en 
situación o riesgo de exclusión) así como incidir sobre determinados ámbitos de interés 
como el fomento del emprendimiento y la creación de empresas. 

Dicha participación se ha articulado a través de la convocatoria de un procedimiento de 
concurrencia competitiva para seleccionar a los organismos beneficiarios del Programa 
Operativo: Orden de 20 de enero de 2015, que sustituye la Orden de 12 de enero de 2015, 
del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de Participación en la Convocatoria para el 



 

acceso a la cofinanciación de Fondo Social Europeo, que se enmarca en el Programa 
Operativo FSE de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2014-2020, (BOPV n.º 19 de 29 
de enero de 2015). Las entidades interesadas han presentado sus propuestas de actuación 
dentro de los Objetivos Temáticos y Prioridades de Inversión seleccionados para la 
aplicación del Programa Operativo. 

Una vez culminado el proceso de valoración y resolución de las propuestas presentadas, los 
organismos beneficiarios y las propuestas seleccionadas para participar en el Programa 
Operativo son:  

 

Entidad Solicitante Proyecto concedido EJE 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Emprende Local 20 EJE 1_OT8 

Garapen - Asociación Vasca de Agencias 
de Desarrollo 

Proyecto HAZI EJE 1_OT8 

Bilbao Ekintza E.P.E.L. Bilbao Sortzen EJE 1_OT8 

Gipuzkoako Foru Aldundia Autoenplegua Sustatzen EJE 1_OT8 

Fomento de San Sebastián S.A. Donostia Gazteekin: Integración adaptada al 
mercado laboral de jóvenes desempleados 
cualificados/as en sectores emergentes y 
estratégicos de la ciudad. 

EJE 1_OT8 

Agrupación de Sociedades Laborales de 
Euskadi (ASLE) 

Lanzituz-Lan Sozietateak Sortuz EJE 1_OT8 

Ehlabe Auker Ability EJE 2_OT9 

Asociación Sendotu Aldi Berean para la 
Inclusión Social (Peñascal, Agiantza, 
Cáritas, Erroak, Zabaltzen, Gaztaroa y 
Araba) 

Sendotu Aldiberan EJE 2_OT9 

Suspergintza Elkartea Emak-Tiva EJE 2_OT9 

Emaús Bilbao SCIS Inclusión social i3 EJE 2_OT9 

Instituto Foral de Bienestar Social Araba 
Servicio para la inserción en el medio rural de 
colectivos en situación de riesgo y exclusión social 

EJE 2_OT9 

Diputación Foral de Bizkaia Fomento de la Innovación Social en Bizkaia EJE 6_ IS 

Escuela Profesional Comarcal Lea 
Artibai, S. Coop. 

Proyecto TEP, Technology Entrepreneurship 
Program 

EJE 6_ IS 

 

Por tanto, 2015 ha sido el año del despegue del Programa Operativo y el 2016 será cuando 
esté ya funcionando a pleno rendimiento.  

 
 


