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DESTACAMOS 

>  PIB por persona en Gipuzkoa: 139% de la media de la Unión Europea 

Eurostat ha publicado el PIB per capita de las 271 regiones europeas correspondiente al año 2008, en 
términos de paridad de poder de compra, es decir, incorporando el diferente nivel de precios de los países. 

Las cinco regiones con mayor índice son: Inner London (343, UE-27=100), Luxemburgo (279). Bruselas 
Capital (216), Groningen (198) y Hamburgo (188). Y las cinco regiones con menor PIB per capita 
pertenecen a Bulgaria (4 de ellas) y Rumania, con un índice de 28 a 36. Es decir, la región más rica de la 
Unión (Inner London) multiplica por doce el PIB por habitante de la más pobre (Severozapaden en Bulgaria). 

El PIB per capita de Gipuzkoa se sitúa en el 139% de la media de la Unión (datos de Eurostat y Eustat), en 
términos de paridad de poder de compra. Únicamente 21 regiones superan este índice : 4 de Alemania, 3 
del Reino Unido, 3 de Holanda, 2 de Austria y 1 de Luxemburgo, Bélgica, República Checa, Francia, Suecia, 
Eslovaquia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia. 

La región de Stuttgart en Baden-Württemberg (139) y las de Salzburgo (142) y Zuid-Hollanda son las 
regiones europeas más similares a Gipuzkoa, en términos de PIB por persona. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-24022011-AP/EN/1-24022011-AP-EN.PDF 

 

 

>  Previsiones económicas: 1,8% de crecimiento para 2011 

Las previsiones económicas de la Comisión Europea de febrero revisan ligeramente al alza el crecimiento 
de la Unión en 2011. Las nuevas proyecciones sitúan en el 1,8% el avance económico de la UE-27. 

Las previsiones se desagregan para siete países (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España y 
Reino Unido), que representan el 79% del PIB de la UE-27. En este grupo de países destaca el dinamismo 
económico de Alemania, con una previsión de crecimiento del 2,4%, así como el de Polonia, cifrado en el 
4,1%. En los restantes países las proyecciones son más moderadas, desde el 1,7% de Francia al 0,8% de 
España. 

Por otra parte, la evolución de los precios de la energía y de las materias primas ha originado una revisión al 
alza de las previsiones de inflación, elevándose hasta el 2,5%. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2011-03-01-interim_forecast_en.htm 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-24022011-AP/EN/1-24022011-AP-EN.PDF
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2011-03-01-interim_forecast_en.htm
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>  EMEKIN, buena práctica de igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos 
Estructurales 

Los días 17 y 18 de febrero se celebró en Bilbao la tercera reunión de la Red de Políticas de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en los Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión, en la que participaron 
representantes de los organismos de Igualdad, y de Administración y Gestión de los Fondos Estructurales, 
de las Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado y de la Comisión Europea, así 
como de las Diputaciones Forales. 

Desde su constitución en 2009, la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos 
Estructurales y Fondo de Cohesión, promovida por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Economía y 
Hacienda, se ha consolidado como órgano de coordinación, análisis y cooperación de la integración de la 
perspectiva de género en las intervenciones comunitarias. 

En dicha reunión se presentó como buena práctica en la incorporación de la igualdad de oportunidades en 
los Fondos Estructurales en el País Vasco, el proyecto EMEKIN: un compromiso de Gipuzkoa para 
integrar la perspectiva de género en la creación de empresas. Este proyecto, desarrollado por el 
Departamento de Innovación y Sociedad del Conocimiento, ha sido cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

Presentación de EMEKIN en la tercera reunión de las Redes Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/documentos/EMEKIN-FSE%20AURKEZPENA%20(2011-02-18).pdf 

Más información sobre EMEKIN: 

http://www.emekin.net/web/default.asp?idioma=es 

 

 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/documentos/EMEKIN-FSE%20AURKEZPENA%20(2011-02-18).pdf
http://www.emekin.net/web/default.asp?idioma=es
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POLÍTICAS COMUNITARIAS 

>  Small Business Act: reforzamiento de la prioridad de las pymes 

La iniciativa Small Business Act constituye el marco estratégico de la UE para ayudar a las pymes a crecer y 
crear empleo, adoptada en 2008. Hasta 2010, la Comisión y los Estados miembros han desarrollado en el 
marco de esta iniciativa diversas actuaciones para aligerar la carga administrativa, facilitar el acceso a 
financiación y apoyar su entrada a nuevos mercados. Si bien se ha lanzado la mayor parte de las iniciativas 
previstas, la revisión de su aplicación aconseja profundizar más en su aplicación. 

Entre los logros alcanzados se destacan: cien mil pymes se han beneficiado de los instrumentos financieros 
del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad; la directiva sobre morosidad establece que las 
autoridades públicas deben pagar a sus proveedores en un plazo de treinta días; los costes para crear una 
empresa se han reducido considerablemente ; la simplificación de los procedimientos en línea y las 
oportunidades para presentar ofertas conjuntas han facilitado la participación de las pymes en la 
contratación pública y la apertura del Centro Europeo para las PYME en China ayuda a las pequeñas y 
medianas empresas a acceder a los mercados chinos. 

La Comisión está decidida a continuar la estrategia de prioridad para las pymes y propone llevar a cabo 
acciones en varios ámbitos: financiación, acceso a las garantías de préstamo, legislación inteligente, 
creación de «ventanillas únicas», etc. Asimismo propone reforzar la gobernanza en relación con la 
aplicación de la SBA, dando protagonismo a las organizaciones empresariales. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/ 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


 

5 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 53 

> Febrero de 2011 

 

>  Acceso universal a la educación preescolar de calidad 

La Comisión ha puesto en marcha un Plan de acción que pretende ofrecer a todos los niños y niñas un 
mejor comienzo en la vida y colocar los cimientos de un exitoso aprendizaje permanente, de su integración 
social, su desarrollo personal y su empleabilidad en el futuro. 

Según se recoge en la comunicación de la Comisión “Educación y cuidados de la primera infancia: ofrecer a 
todos los niños la mejor preparación para el mundo de mañana”, si se adquiere una base sólida en la 
primera infancia, el aprendizaje posterior es más eficaz y es más probable que continúe a lo largo de toda la 
vida, con lo que se reduce el riesgo de abandono escolar prematuro, aumenta la equidad de los resultados 
educativos y se reduce el coste para la sociedad en términos de talento perdido y de gasto público en los 
sistemas sociales, sanitarios e incluso judiciales. 

Las propuestas de la Comisión hacen un llamamiento a favor de: el acceso universal a una educación 
preescolar de calidad, basada en una financiación estable y en una buena gobernanza; un enfoque 
integrado a la educación y los cuidados, teniendo en cuenta las necesidades de la infancia de manera 
global; unos planes de estudios adecuados a la edad, con un equilibrio entre el aprendizaje de 
competencias técnicas e interpersonales; una mayor incidencia en la profesionalización del personal, que 
deberá disponer de las cualificaciones y las condiciones salariales y laborales adecuadas; unos sistemas y 
unas normas de garantía de calidad para hacer un seguimiento de los progresos. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/childhoodcom_es.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/childhoodcom_es.pdf
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>  170 millones para las Redes Transeuropeas de Transportes 

La Comisión Europea ha seleccionado los proyectos que recibirán un total de 170 millones de euros de los 
fondos de las Redes Transeuropeas de Transportes (RTE-T) para la construcción y modernización de 
infraestructura crucial de transportes en toda Europa. Estas ayudas se destinarán a cofinanciar la 
construcción de conexiones de transporte, a eliminar cuellos de botella y a mejorar la seguridad de los 
transportes, haciéndose hincapié en unos transportes más sostenibles, en fomentar la interconexión de 
distintos modos de transporte, en agilizar y facilitar la ejecución de los proyectos y en prestar apoyo a las 
asociaciones entre el sector público y el privado. 

Se han seleccionado 51 proyectos de 24 Estados, con diversas prioridades, entre las que destacan: 
Autopistas del mar, para ofrecer alternativas viables a las carreteras congestionadas mediante la 
transferencia de las mercancías a las rutas marítimas, Fomento de la creación de un sistema de transportes 
integrado y respetuoso con el medio ambiente y Agilización y facilitación de la ejecución de proyectos de 
RTE-T. 

Entre estos proyectos se encuentra la redacción de proyectos de construcción de la línea de alta velocidad 
Madrid-País Vasco-Frontera Francesa con un importe de 2,35 millones de euros. 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/101&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=fr 

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/101&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/101&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

>  Informe del Comité de las Regiones sobre la aplicación de los programas 2007-2013 

El Informe estratégico de 2010 del Comité de las Regiones sobre la aplicación de los programas 2007-2013 
lamenta que, debido a la complejidad del mecanismo de financiación, los proyectos europeos se centren 
cada vez más en el cumplimiento de los procedimientos administrativos en vez de privilegiar su estrategia 
de desarrollo. 

Y manifiesta estar convencido de que el hecho de asociar estrechamente a los entes territoriales a la 
elaboración de los programas operativos permite elaborar proyectos más realistas y que responden mejor a 
las necesidades territoriales, garantizando al mismo tiempo una rápida absorción de los fondos. 

Considera que, para tener una idea más clara de los logros de la política y de los cambios estructurales 
generados, convendría ponerse de acuerdo sobre una metodología de presentación de informes centrada 
esencialmente en los resultados y, en segundo lugar, en la utilización de los fondos 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:042:0043:0048:ES:PDF 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:042:0043:0048:ES:PDF
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>  Actuaciones para el fomento de la sostenibilidad energética de Gipuzkoa, proyecto 
cofinanciado por el FEDER 

El programa de Fomento de la Sostenibilidad energética en Gipuzkoa, enmarcado en el eje 3 del Programa 
Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013, desarrollado por el Departamento de Desarrollo Sostenible de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, tiene como objetivo avanzar hacia una mejor gestión pública en materia de 
ahorro y eficiencia energética, así como el impulso de las energías renovables, tal como se recoge en la 
publicación Estrategia Empresarial. 

Este programa incluye acciones para la mejora de la gestión energética de edificios e instalaciones de 
propiedad foral. Concretamente el análisis y diagnóstico del patrón de consumo energético de los edificios 
de la Diputación Foral así como la instalación de distintos sistemas de control energético. 

Estos sistemas permiten por una parte, reflejar y sensibilizar sobre el consumo energético de los edificios 
(espejos energéticos), y por otra parte, mejorar la gestión energética y reducir el consumo energético 
(instalaciones fotovoltaicas, geotérmicas, instalaciones de biomasa, equipos miniaerogeneradores eólicos, 
placas solares térmicas,..). 

Se ha procedido a la instalación de placas solares fotovoltaicas en varios edificios de propiedad foral: 
Arteleku-Centro de Arte y Cultura Contemporánea, Fraisoro-laboratorio de investigación agroambiental y 
Txara I y Txara II, edificios del Departamento para la Política Social. 

Asimismo la instalación de geointercambio en el Jardín Botánico de Iturraran, permitiendo la puesta en 
marcha en el invernadero del jardín botánico de un sistema de abastecimiento energético sostenible. 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/EE%20-
%20Gipuzkoa%20Sostenibilidad%20energetica.pdf 

 

 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/EE%20-%20Gipuzkoa%20Sostenibilidad%20energetica.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/EE%20-%20Gipuzkoa%20Sostenibilidad%20energetica.pdf
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e-BIBLIOTECA  

>  Agenda Digital: 82% de los servicios públicos on line 

El informe europeo de evaluación comparativa sobre la administración electrónica señala que la 
disponibilidad media de servicios públicos en línea en la UE aumentó del 69% al 82% de 2009 a 2010. 
Aunque las administraciones públicas europeas avanzan en la dirección correcta, sigue habiendo 
diferencias entre los países. 

Los mejores resultados corresponden a Austria, Irlanda, Italia, Malta, Portugal y Suecia, donde todos los 
servicios públicos básicos están en línea y el informe indica que los servicios a las empresas están más 
avanzados que los que se prestan a la ciudadanía. 

El informe de este año se centra en las necesidades de las personas paradas y de los futuros empresarios. 
Asimismo, por primera vez, el informe también se ocupa de la dimensión local y regional de la 
administración pública electrónica e indica grandes diferencias entre los países. En los servicios prestados 
principalmente por los municipios, los más pequeños disponen solo de la mitad de los servicios en línea que 
ofrecen los municipios grandes. 

Este análisis se refiere a doce servicios básicos en línea a las personas (impuestos sobre la renta, 
búsqueda de empleo, prestaciones de seguridad social, documentos personales, matriculación de 
vehículos, solicitud de licencias de obras, declaraciones a la policía, bibliotecas públicas, partidas de 
nacimiento y de matrimonio, matriculación en la enseñanza superior, notificaciones de mudanza, servicios 
sanitarios) y a ocho servicios públicos en línea a las empresas (cotización social del empleo, impuesto de 
sociedades, IVA, registro de una nueva empresa, presentación de datos a las oficinas de estadística, 
declaraciones aduaneras, permisos de medio ambiente, licitaciones). 

Más información: 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=6537 

 

 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=6537
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>  Eurobarómetro: suspenso en información europea 

La población europea considera que está mal informada sobre los temas políticos europeos: el 73% afirma 
que la población de su país está mal informada. En seis estados está proporción alcanza o supera el 80%: 
España, Chipre, Francia, Grecia, Holanda y Suecia. 

La confianza en los medios de comunicación es asimismo frágil y limitada. La radio es el medio al que se 
otorga una mayor confianza (57% de las personas), superando a la televisión (50%), la prensa escrita (42%) 
e Internet (35%). 

Más información: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_infor_fr.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_infor_fr.pdf
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INDICADORES 

>  Energía, transporte y medio ambiente 

La publicación de síntesis de Eurostat recoge un amplio panel de indicadores, que proporcionan una visión 
global de los principales indicadores de energía y transporte, con una especial orientación hacia el cambio 
climático. 

Presenta datos de los Estados miembro de la Unión, así como de los países candidatos. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DK-10-
001 

 

 

>  PIB de Gipuzkoa y la Unión Europea: 4º trimestre de 2010 

El PIB de Gipuzkoa registró una tasa de variación interanual del 0,6% en el cuarto trimestre de 2010. Esta 
tasa es inferior a la media de la UE-27, cifrada en el 2,1%. 

Destaca el crecimiento de Alemania (4%), muy superior al de los principales países: Reino Unido (1,7%), 
Francia (1,5%), Italia (1,3%) y España (0,6%). 

Más información: 

(Eurostat) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15022011-AP/EN/2-15022011-AP-EN.PDF 

(Eustat) 

http://eu.eustat.es/ci_ci/estadisticas/tema_11/opt_1/tipo_1/ti_Hiruhileroko_kontu_ekonomikoak/temas.html#a
xzz1HJzYHuQO 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DK-10-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DK-10-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15022011-AP/EN/2-15022011-AP-EN.PDF
http://eu.eustat.es/ci_ci/estadisticas/tema_11/opt_1/tipo_1/ti_Hiruhileroko_kontu_ekonomikoak/temas.html#axzz1HJzYHuQO
http://eu.eustat.es/ci_ci/estadisticas/tema_11/opt_1/tipo_1/ti_Hiruhileroko_kontu_ekonomikoak/temas.html#axzz1HJzYHuQO
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