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DESTACAMOS 

>  iSARE Microgrid Gipuzkoa y EMUGI! fueron presentados en el acto anual sobre 
política regional y fondos europeos celebrado en Madrid 

A finales del pasado mes de noviembre tuvo lugar en Aranjuez (Madrid), el Acto Anual sobre Política 
Regional y Fondos Europeos en España 2011; evento que ha reunido a expertos y responsables de la 
gestión de fondos comunitarios de la Comisión Europea, la Administración del Estado y los gobiernos 
autonómicos. 

Las jornadas, organizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda y la Unión Europea, han servido para 
debatir sobre los resultados, impactos de la reprogramación y futuro de las políticas regionales de la Unión 
Europea en España, y en especial, la nueva Política de Cohesión 2014-2020. 

En la segunda jornada del evento se han desarrollado las presentaciones de los avances llevados a cabo a 
lo largo del año 2011; y donde el Gobierno Vasco ha expuesto algunos de los principales proyectos 
desarrollados en el último año en Euskadi en el marco del Programa Operativo País Vasco FEDER 2007-
2013. 

Entre los proyectos destacados por la responsable del Gobierno Vasco, han destacado dos desarrollados en 
Gipuzkoa: iSare MicroGrid Gipuzkoa y emugi! 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/2011-12-07%20N%20Aranjuez.pdf 

 

 

>  Cohesión económica, social y territorial de las regiones y ciudades europeas 

Se ha publicado el séptimo informe de evolución de la cohesión económica, social y territorial en Europa. En 
el mismo la Comisión Europea destaca la dimensión urbana y regional de la Estrategia Europa 2020, y 
evalúa de qué forma las regiones y ciudades europeas están contribuyendo al crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador del conjunto de Europa. 

El informe ofrece datos importantes para los debates que se están llevando a cabo con respecto al período 
2014-2020. Asimismo, analiza la distancia a la que se encuentran las regiones de los objetivos nacionales 
2020 propuestos en cada uno de los Estados miembros. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim7/interim7_en.pdf 

 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/2011-12-07%20N%20Aranjuez.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim7/interim7_en.pdf
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>  Entrega de premios Altuning Pro Gipuzkoa 2010-2011 

Promovido por la Fundación Ignacio Altuna, y con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
Ayuntamiento de Azkoitia y Kutxa, el programa Altuning Pro Gipuzkoa está dirigido a todos los 
universitarios gipuzkoanos que durante el curso académico desarrollan alguno de los programas 
universitarios de intercambio internacional (Erasmus…). Su objetivo es dar voz a estos estudiantes 
presentando un proyecto que, basado en ideas, informaciones y experiencias, adquiridas durante sus 
estudios en el extranjero, permita, con su implantación en el Territorio, impulsar el desarrollo de Gipuzkoa. 

En total han participado en esta edición 76 estudiantes gipuzkoanos, de los cuales cuatro han sido los 
proyectos premiados con 3.000 euros cada uno de ellos. 

Los estudiantes y proyectos premiados han sido los siguientes: 

• Maider Urrutia. Proyecto EOTO - Comunidades de aprendizaje social implantadas en Finlandia 

• Hasier Larrea. Proyecto GipuzkoaTalent - Ecosistema para el fomento del talento en el Territorio 

• Nagore Goñi. Proyecto 'El poder de la imaginación' - Reutilización de edificios abandonados y de 
objetos ya existentes en la sociedad. 

• Ainara Irastorza. Proyecto ‘Inspiración Danesa' – proyecto que engloba distintas iniciativas como 
la jubilación activa, la utilización de la bicicleta y la concentración del transporte público 

Más información: 

http://www.euki.org/altuning_gipuzkoa/programa_altuning.html 

 

 

http://www.euki.org/altuning_gipuzkoa/programa_altuning.html
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POLÍTICAS COMUNITARIAS 

>  HORIZONTE 2020: 80.000 millones de euros para impulsar la investigación, 
innovación y competitividad en Europa 

La Comisión Europea ha presentado Horizonte 2020, el nuevo programa de inversión para 2014-2020, 
dotado con 80.000 millones de euros, con el que se pretende avanzar en la aplicación de la estrategia 
europea “Unión por la Innovación”, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Horizonte 2020 aúna en un único programa todos los fondos europeos destinados a la  investigación y la 
innovación. 

Los objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020 son los siguientes: 

• Ciencia de excelencia. Con un presupuesto de 24.600 millones de euros, la Comisión quiere reforzar 
su posición en el panorama científico mundial, para lo cual incrementará las subvenciones al personal 
investigador de más alto nivel, destinará nuevos recursos a abrir nuevos campos de investigación e 
innovación, apoyará la formación, la movilidad y la cualificación de más de 50.000 investigadores, 
entre otras medidas. 

• Europa, como lugar atractivo para invertir en investigación e innovación. Presupuesto: 17.900 
millones de euros. Para lo cual se destinarán importantes inversiones en tecnologías clave para la 
industria, como TICs, nanotecnologías, biotecnología y sector aeroespacial. Además, facilitará el 
acceso a la financiación de riesgo. También apoyará la innovación de las pymes, con la creación de 
nuevo instrumento de apoyo diseñado específicamente a ello. 

• Avanzar en los retos de la sociedad europea. Presupuesto: 31.700 millones de euros. Se 
promoverá la investigación en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos. La 
atención se centrará en seis áreas clave para una vida mejor: a) Salud, cambio demográfico y 
bienestar, b) Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y 
economía de base biológica; c) Energía segura, limpia y eficiente, d) Transporte inteligente, sostenible 
e integrado, e) Acción por el clima, eficiencia de recursos y materias primas y d) Sociedades 
inclusivas, innovadoras y seguras. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 

 

 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
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>  Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 

El Presidente de la Comisión Europea presentó a mediados de noviembre, en el Parlamento europeo, bajo 
el título "Materializar la renovación europea", el programa de trabajo de la Comisión para el año 2012. 

El programa, con el que la Comisión pretende coordinar su acción para apoyar las reformas en curso en 
materia económica y financiera, propone una serie de medidas concretas guiadas por las grandes 
orientaciones políticas europeas. 

Los objetivos globales del Programa de Trabajo son:  

• Construir una Europa de estabilidad y responsabilidad 

• Construir una Unión de crecimiento y solidaridad  

• Dotar a la Unión de una voz activa en el mundo 

El programa de trabajo propuesto para el año 2012 presenta una visión plurianual de la actividad de la 
Comisión y pretende orientar al resto de instituciones implicadas en el desarrollo del proyecto europeo, 
incitando, incluso a las demás instituciones de la UE a programar sus tareas conjuntas con la Comisión. 

Más información: 

Materializar la renovación europea. Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_es.pdf 

Anexo al Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_annex_es.pdf 

Orientaciones 2012 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_es.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_annex_es.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm
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>  Nuevo programa 2014-2020 para la mejora de la competitividad de las pymes 
europeas  

La Comisión Europea ha presentado un nuevo programa de apoyo financiero para la mejora de la 
competitividad de las empresas europeas, con especial atención a las pymes en el periodo 2014-2020. 

El programa, cuya denominación oficial es COSME (siglas de Competitiveness of SMEs), tiene por objeto 
mejorar el acceso de las pymes a la financiación habilitando y facilitando el acceso a nuevos instrumentos 
financieros; apoyando la internacionalización de las empresas mejorando su acceso a los mercados dentro 
de la Unión y a escala mundial, así como promoviendo la cultura emprendedora entre los jóvenes y las 
mujeres. 

Además de las pymes, el programa también ofrece apoyo a aquella ciudadanía (nuevos emprendedores, 
jóvenes, mujeres..) que se inicia por cuenta propia y encuentra dificultades para poner en marcha o 
desarrollar su propio negocio; así como a las autoridades de los Estados miembro, asistiéndoles en sus 
esfuerzos por elaborar y aplicar una reforma eficaz de las políticas en este marco. 

El programa da continuidad a las actividades incluidas en el actual Programa para la Innovación y la 
Competitividad (PIC), y cuenta con un presupuesto de 2 500 millones de euros para el período 2014-2020. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
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>  En vigor el paquete legislativo para el fortalecimiento de la coordinación de la política 
económica europea 

El pasado 23 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea un nuevo paquete legislativo 
para el fortalecimiento de la coordinación de la política económica europea. 

Con este nuevo marco legislativo, que ha entrado en vigor el 13 de diciembre, el Parlamento Europeo quiere 
reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con una mejora en la gobernanza económica de la Unión 
Europea y de la zona del euro, en particular. También tiene como propósito mejorar los mecanismos 
macroeconómicos de la política comunitaria con el fin de evitar futuras crisis económicas. 

El paquete legislativo publicado, aprobado una semana antes por el Presidente del Parlamento Europeo y el 
viceministro de Finanzas, contiene cinco Reglamentos y una Directiva: 

• Reglamento nº 1173/2011 sobre la aplicación efectiva de la vigilancia presupuestaria en la zona del 
euro  

• Reglamento nº 1174/2011 que establece la aplicación de medidas para hacer frente a los 
desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro;  

• Reglamento relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias ya la 
supervisión y coordinación las políticas económicas;  

• Reglamento nº 1176/2011 sobre la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos;  

• Reglamento n º 1177/2011 relativo a la aceleración y clarificación de la aplicación del procedimiento 
de déficit excesivo;  

• Directiva 2011/85/UE sobre los requisitos de los marcos presupuestarios de los Estados miembros 

Más información  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A306%3ASOM%3AES%3AHTML 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A306%3ASOM%3AES%3AHTML
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>  2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 

El año 2012 ha sido declarado por la Comisión Europea "Año Europeo del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional". El objetivo general de esta celebración es facilitar la creación en Europa 
de una cultura del envejecimiento activo, basada en una sociedad para todas las edades. 

En este marco, durante todo 2012 desde la Comisión se fomentará y apoyará los esfuerzos de los Estados 
miembros, autoridades regionales y locales, y de las empresas y la ciudadanía europea en la promoción del 
envejecimiento activo y la solidaridad y la cooperación entre las generaciones, teniendo en cuenta la 
diversidad y la igualdad entre las mujeres y los hombres. 

Los objetivos concretos de la Comisión para la celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional son los siguientes: 

• sensibilización sobre el valor del envejecimiento activo y sus distintas dimensiones, garantizando que 
se le concede una posición prominente en las agendas políticas de todos los niveles, a fin de destacar 
la valiosa contribución que las personas de más edad hacen a la sociedad y a la economía 

• estimular el debate y el intercambio de conocimiento e información entre los Estados miembros y 
demás agentes para promover políticas de envejecimiento activo, identificar y difundir las buenas 
prácticas y fomentar la cooperación 

• creación de un marco general para asumir compromisos y realizar acciones concretas que permitan el 
desarrollo de soluciones, políticas y estrategias a largo plazo innovadoras en relación al 
envejecimiento activo, incluidas las estrategias globales de gestión de la edad relacionadas con el 
empleo y el trabajo 

• promover actividades de luchar contra la discriminación por razón de edad, superando los 
estereotipos relacionados con la edad y eliminar barreras, en particular con la empleabilidad de las 
personas de más edad 

Más información: 

http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=es 

 

 

http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=es
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>  Erasmus para Todos 

Erasmus para Todos reúne en una única iniciativa todos los programas de movilidad educativa para 
aumentar su eficacia, facilitar la concesión de subvenciones y evitar la fragmentación. 

El programa, que cuenta con un presupuesto total de 19.000 millones de euros y comenzará sus actividades 
en 2014, permitirá que estudiantes de educación superior, estudiantes de formación profesional, profesores, 
formadores y monitores juveniles, jóvenes que quiera hacer prácticas en empresas, estudiantes de master, 
alumnos de intercambio, instituciones educativas y empresas…, puedan cursar parte de su formación en 
otro país distinto al suyo, tanto dentro como fuera de la UE. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/com_en.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/com_en.pdf
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

>  Los errores en la Política de Cohesión 

La Comisión Europea ha publicado un análisis sobre los errores en la política de cohesión durante el 
periodo 2006-2009, así como las acciones que tomado para reducir la repetición de tales errores y las 
orientaciones para el futuro. 

El análisis de la Comisión destaca los ejemplos más comunes de errores, tales como contratos concedidos 
sin haber seguido el procedimiento correcto de licitación, justificación inadecuada del gasto (sin pista de 
auditoría), cálculo inexacto de los gastos generales, aplicación de un tipo de interés de cofinanciación 
incorrecto o solicitudes de pago sobreestimadas. 

El término «error» se utiliza para referirse al incumplimiento de las condiciones necesarias para recibir 
financiación de la UE, mientras que «fraude» implica un engaño deliberado o delictivo con el fin de obtener 
un beneficio injusto.  

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/errors2011/analysis_errors2011_en.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/errors2011/sec_errors2011_en.pdf 

 

 

>  “Hablamos de Europa", en la Cámara de Gipuzkoa 

El 3 de noviembre se celebró en la Cámara de Gipuzkoa la jornada “Hablamos de Europea”, con las 
siguientes ponencias: 

• Pedro Esnaola: "Gipuzkoa tan pequeña-tan grande" 

• Jesús Garmendia: "Nos ha beneficiado el euro en la crisis?" 

• Fernando Fernández: "Política económica común adoptada durante la crisis y retos futuros de la 
UEM" 

• Ignacio Martín: "Experiencia práctica: internacionalización en Europa" 

Más información: 

http://www.camaragipuzkoa.com/secciones/actualidad/noticias-detalle.php?idnoticia=326&pag=0 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/errors2011/analysis_errors2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/errors2011/sec_errors2011_en.pdf
http://www.camaragipuzkoa.com/secciones/actualidad/noticias-detalle.php?idnoticia=326&pag=0
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e-BIBLIOTECA  

>  Estructura Industrial de la UE  - Tendencias y Resultados 

Esta publicación de la Dirección de Empresa e Industria de la Comisión Europea tiene como objetivo 
analizar la competitividad de la economía europea desde una perspectiva sectorial. Su publicación se 
enmarca dentro del compromiso adquirido por la Comisión de seguimiento y monitorización de los 
indicadores de competitividad sectorial europeos. 

El informe aporta información detallada (capítulos 1 y 2) la estructura industrial europea, así como del 
rendimiento relativo de cada uno de los subsectores en los últimos años. Además, también se presenta un 
desglose de las empresas en las categorías de tamaño en términos de valor añadido, así como varios 
estudios de caso. 

Esta información estructural y de coyuntura del sector se combina con la identificación de las principales 
tendencias observadas, así como los resultados obtenidos en los últimos años. El Capítulo 3 tiene como 
objetivo analizar el crecimiento y la competitividad industrial dentro de la UE desde diferentes perspectivas 
(productividad, inversión, tecnología…). Finalmente el capítulo 4 se dedica a la competitividad exterior de la 
industria de la UE. 

En el Anexo del informe se presenta la nomenclatura estadística utilizada, así como los nombres abreviados 
de las categorías que se utilizan en el informe. 

Más información 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7066 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7066
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>  Encuesta Social del Eurobarómetro: Empleo y Política Social 

Nuevo número del Eurobarómetro dedicado a analizar y medir el impacto real de la crisis económica sobre 
el empleo y las perspectivas de empleo de la ciudadanía europea. 

El estudio analiza la percepción de la ciudadanía referida al impacto de la crisis económica en el mercado 
de trabajo, sobre su puesto de trabajo, así como sobre sus perspectivas futuras, tanto sobre su posición 
laboral, como la de sus familiares. También ha obtenido datos sobre la situación actual de las personas 
(situación laboral, tipo de contratos…) 

También se pregunta entorno a la actitud de la ciudadanía frente a una hipotética pérdida de su puesto de 
trabajo, y sobre sus expectativas en caso de despido. También se analizan cuestiones relacionadas con la 
formación, tales como su utilidad en la búsqueda de trabajo, prácticas… Y se evalúa la importancia de la 
difusión y sensibilización en las habilidades requeridas en el futuro. 

Por último, se considera el impacto global que los encuestados entienden que la UE tiene en la situación 
actual de crisis económica sobre áreas como la creación de empleo y el desarrollo de medidas de política 
social. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_377_en.pdf 

 

 

 

>  Acuerdo europeo sobre el deporte: voluntariado y coordinación ante la AMA 

A finales del pasado mes de noviembre el Consejo de la Unión Europea adoptó tres nuevos documentos 
relacionados con el deporte en Europa. En concreto, se tratan de los informes sobre la lucha contra la 
falsificación de los eventos deportivos, el voluntariado en el deporte, y el referido a la representación y 
coordinación de la UE ante la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Más información: 

http://pl2011.eu/fr/content/accord-dans-le-domaine-du-sport 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_377_en.pdf
http://pl2011.eu/fr/content/accord-dans-le-domaine-du-sport
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INDICADORES 

>  Previsiones para 2011-13: la recuperación se ha interrumpido 

La Comisión Europea prevé que el PIB en la UE se estanque hasta bien entrado 2012, alcanzando para el 
conjunto del año un crecimiento del 0,5%. En 2013 se espera una lenta recuperación del crecimiento, hasta 
el 1,5% aproximadamente. 

El grave deterioro de la confianza está afectando a la inversión y al consumo, al tiempo que el debilitamiento 
del crecimiento global frena las exportaciones y el apremiante saneamiento presupuestario lastra la 
demanda interior. 

Y afirma que la recuperación económica se ha interrumpido, estimándose para el último trimestre de 2011 y 
para los próximos trimestres un estancamiento del PIB, en un contexto de progresivo debilitamiento de las 
perspectivas, iniciado en verano. 

La Comisión señala que en un escenario de empeoramiento de las perspectivas de crecimiento y de la 
creciente incertidumbre, es probable que las empresas aplacen o cancelen sus inversiones. Y que los 
hogares consumirán con prudencia y, en algunos Estados miembros, deberán tratar de reducir en mayor 
medida su elevado nivel de endeudamiento.  

Europa está inmersa en un círculo vicioso, caracterizado por el debilitamiento de la economía real, la 
fragilidad de las finanzas públicas y la vulnerabilidad del sector financiero, que deberá quebrarse para 
retomar una senda económica positiva. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 

 

 

>  Gipuzkoa/Iparralde: territorios transfronterizos en cifras  

La publicación conjunta de las Cámaras de Bayona y  Gipuzkoa, bajo el marco Cámara transfronteriza-
Bihartean, recoge los principales  indicadores socioeconómicos de cada uno de los territorios. 

Los indicadores abarcan los siguientes ámbitos: población, empresas, empleo, industria, comercio, turismo, 
servicios, pesca, construcción, grandes proyectos, infraestructuras y enseñanza. 

Más información: 

http://www.camaragipuzkoa.com/secciones/actualidad/noticias-detalle.php?idnoticia=335&pag=0 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
http://www.camaragipuzkoa.com/secciones/actualidad/noticias-detalle.php?idnoticia=335&pag=0


 

14 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 61 

> Noviembre de 2011 

 

>  Energía, Transporte y Medio Ambiente 

El documento de síntesis de Eurostat recoge un amplio panel de relevantes en materia de energía, 
transporte y medio ambiente, con especial énfasis en el desarrollo sostenible. 

Los datos se refieren tanto al conjunto de la UE-27, los Estados miembros, así como a los países 
candidatos y los países de la EFTA. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-11-001/EN/KS-DK-11-001-EN.PDF 

 

 

 

>  Agricultura y Pesca 

La edición 2011 elaborada por Eurostat incluye las estadísticas de agricultura y pesca, efectuando un 
inventario de la producción agrícola en la Unión Europea, particularmente la producción de los cereales, la 
leche, la carne y el pescado. 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FK-11-001/EN/KS-FK-11-001-EN.PDF 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-11-001/EN/KS-DK-11-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FK-11-001/EN/KS-FK-11-001-EN.PDF
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