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COMUNICADO DE PRENSA 
 

1ª reunión regional de “stakeholders” del proyecto MARNET en Zubiria etxea 

 
El pasado día 17 de Noviembre tuvo lugar la 
primera reunión regional del proyecto MARNET en 
la sede del Instituto de Economía Pública (IEP) de 
la UPV/EHU en Zubiria etxea (Sarriko, Bilbao) con 
la participación de representantes del CES Vasco, 
la Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi 
(Adimde), el Foro Marítimo Vasco, la Fundación 
Hazi y la Universidad de Vigo,  así como de los 
miembros de AZTI-Tecnalia y de la UPV/EHU que 
participan en el proyecto MARNET. En distintas 
sesiones del encuentro se presentaron ponencias 
relacionadas con la definición de la economía 
marina (Juan Surís---Univ. de Vigo), la estrategia 
atlántica de la CE relativa a aspectos marítimos 
(Arantza López de Munain---CES Vasco) y los 
aspectos metodológicos y prácticos del proyecto 
MARNET (AZTI-UPV/EHU). 

 
El IEP participa junto con AZTI-Tecnalia en el 

proyecto MARNET (Red de Regiones Marítimas del 
Atlántico) que tiene como objetivo evaluar la 
economía marítima atlántica a través de una base 
de datos y mapas SIG (Sistema de Información 
Geográfica) que recoja datos socioeconómicos 
fiables y comparables entre las diferentes regiones. 

 
MARNET agrupa a investigadores y profesionales de la Universidad del País Vasco, AZTI-Tecnalia, la Asamblea 
Regional de BMW (Border Midland and West) de Irlanda, la Escuela Cairnes de Negocios y Economía (SEMRU) de la 
Universidad Nacional de Irlanda, la Universidad de Stirling de Escocia, el Centro Interdisciplinar de Investigación Marina 
y Ambiental (CIIMAR) de Portugal,  y el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER). El 
proyecto cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, tiene una duración de dos años y medio y es financiado 
en parte por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) a través del Programa de la UE Interreg Espacio 
Atlántico 2007-2013. 
 
La colaboración transfronteriza involucra a las regiones marítimas del Atlántico Europeo. El proyecto MARNET pretende 
evaluar la situación del sector marítimo a nivel social y económico y elaborar un mapa con las diferentes realidades de 
las regiones atlánticas. En concreto, en el País Vasco el Instituto de Economía Pública de la UPV/EHU recogerá la 
realidad del sector a nivel del Arco Atlántico Europeo mediante la creación de un índice CISMar en función de una 
selección de variables económicas, sociales y medioambientales. 
 

Para más detalles:  
Dr. Javier Fernández-Macho, Director, Instituto de Economía Pública, UPV/EHU, email etpfemaj@ehu.es 
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