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DESTACAMOS 

>  Presentado el Marco Estratégico Común, la herramienta de programación para los 
fondos estructurales en el periodo 2014-2020 

La Comisión Europea ha presentado el Marco Estratégico Común (MEC) para el próximo período de 
programación 2014-2020, cuyo objetivo es ayudar en el establecimiento de las prioridades de inversión para 
el próximo período de planificación financiera en los Estados Miembros y sus regiones.  

La finalidad de este marco, además de proporcionar una sola fuente de orientación para los cinco futuros 
Fondos (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y EMFF), es su utilización por parte de las autoridades 
nacionales y regionales como base para la redacción de los contratos de colaboración con la Comisión, 
comprometiéndose a cumplir con los objetivos europeos de crecimiento y empleo asociados a la estrategia 
Europa 2020. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm 

 

 

>  7,1 millones de euros de FEDER a proyectos vascos de cooperación transfronteriza 

El Comité de Programación del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transfronteriza España-
Francia-Andorra (POCTEFA) ha aprobado, en su reunión de 7 de febrero, la programación de la segunda 
convocatoria del programa. 

En total, se han destinado 30 millones de euros de ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 
un total de 38 proyectos de cooperación transfronteriza. De éstos, en 22 proyectos colaboran promotores 
vascos, con un importe total programado de 7,1 millones de euros.  

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-
19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/proyectos-programados-2-
convocatoria-POCTEFA.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/proyectos-programados-2-convocatoria-POCTEFA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/proyectos-programados-2-convocatoria-POCTEFA.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/proyectos-programados-2-convocatoria-POCTEFA.pdf
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

>  Gipuzkoa ha participado en la jornada de trabajo sobre el futuro de la Política de 
Cohesión de la Unión Europea 

El pasado 14 de marzo se ha celebrado en Vitoria-Gasteiz la jornada de trabajo Futuro de la Política de 
Cohesión de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. El evento ha reunido a más de 40 cargos 
públicos y técnicos responsables de la gestión de fondos comunitarios de la Comisión Europea en el País 
Vasco, entre los cuales también estuvieron presentes responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
además de Gobierno Vasco y otras Diputaciones. 

El objetivo de la jornada ha sido ofrecer información actualizada y directamente de los Servicios de la 
Comisión Europea sobre la futura Política de Cohesión, así como presentar las principales novedades en su 
configuración general y su aplicación en la política regional europea mediante los Programas Operativos. Y 
todo ello con la perspectiva de la elaboración de los futuros programas operativos a aplicar en la CAE. 

La jornada ha contado con la participación de Diego Villalba de la Dirección General Regio (Política 
Regional) de la Comisión Europea, y responsable del seguimiento del Programa Operativo FEDER del País 
Vasco 2007-2013. 

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-
19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/futuro_pr.html 

 

 

>  Simplificación de la Política de Cohesión para 2014-2020 

Como desarrollo de la aprobación por parte de la Comisión Europea de la Comunicación sobre la 
simplificación de la gestión y tramitación administrativa europea para el Marco Financiero Plurianual 2014-
2020, se ha publicado un nuevo folleto informativo titulado “Simplificación de la Política de Cohesión para 
2014-2020”. 

En el folleto la Comisión explica a los beneficiarios y autoridades de gestión de los fondos estructurales de 
la Unión Europea las principales mejoras prácticas propuestas en materia de simplificación de la Política de 
Cohesión para el periodo 2014-2020. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/simplification_en.pdf 

 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/futuro_pr.html
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/futuro_pr.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/simplification_en.pdf
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>  Reunión de trabajo para la mejora de la aplicación de la Igualdad de Oportunidades 
en los Programas Operativos del País Vasco 

El 15 de febrero tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz una reunión de trabajo en relación con la mejora de la 
aplicación del principio de Igualdad de Oportunidades en los programas y proyectos de actuación que 
forman parte de los Programas Operativos del País Vasco cofinanciados por los Fondos Estructurales de la 
Unión Europea (FSE y FEDER). 

A la jornada de trabajo asistieron técnicos que trabajan en el ámbito de la aplicación en el País Vasco, de 
los Programas Operativos cofinanciados por los Fondos Estructurales FSE y FEDER de la UE, así como en 
la implementación y seguimiento de las políticas de Igualdad de Genero. 

Entre los participantes, procedentes de las distintas administraciones vascas y otras entidades, agencias de 
desarrollo y organismos colaboradores, también acudieron representantes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

Más información: 

http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-
contay/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/presentacion-estrategiaFSE-
FEDER.pdf 

 

 

 

http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-contay/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/presentacion-estrategiaFSE-FEDER.pdf
http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-contay/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/presentacion-estrategiaFSE-FEDER.pdf
http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-contay/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/presentacion-estrategiaFSE-FEDER.pdf
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

>  El apoyo a las pymes europeas 

Nueva guía de la Comisión Europea cuyo objetivo es presentar los nuevos programas europeos a los que 
pueden acogerse las pequeñas y medianas empresas europeas. 

El apoyo de la Comisión a las pymes se materializa en distintas formas, tales como subvenciones, 
préstamos y garantías. Éstas también pueden beneficiarse de una serie de instrumentos de asistencia de 
carácter no financiero, en forma de programas y servicios de apoyo. 

En este contexto, los Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional –FEDER- y el Fondo 
Social Europeo –FSE-) son los mayores instrumentos de financiación del que se benefician las pymes 
europeas, por medio de diferentes programas temáticos y de iniciativas comunitarias aplicadas en las 
regiones. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7273 

 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7273
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

>  Impacto del Mercado Único en la política de cohesión, el crecimiento y la 
competitividad 

La Comisión Europea ha publicado un estudio en el que se analizan las posibles disparidades y falta de 
convergencia que genera el impacto del Mercado Único en el crecimiento, la competitividad y en el empleo 
en la Unión Europea. 

El informe extrae conclusiones en relación con la adecuación de la política de cohesión con la Estrategia 
Europa2020, la integración de las regiones en el Mercado Único, el papel de las regiones, la calidad de la 
inversión pública, así como las condiciones marco, y aborda los desafíos de la gobernanza. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/single_market/single_market_report.pdf 

 

 

>  Nuevo índice de competitividad regional: Teoría, métodos y resultados 

La colección “Documentos de trabajo” publicada por la Dirección General de Política Regional de la 
Comisión Europea, presenta en su número de febrero un nuevo indicador de medición de la competitividad 
regional de la UE.  

El nuevo indicador propuesto ofrece una visión sintética de la competitividad territorial para cada una de las 
regiones NUTS-2 de los 27 Estados miembros de la UE. Consta de once pilares agrupados en tres grupos: 
Cuestiones básicas, investigación e innovación. . Los pilares miden no solo las cuestiones básicas 
relacionadas con las empresas sino también con los residentes de dichas regiones y con su calidad de vida. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2011_02_competitiveness.pdf 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/single_market/single_market_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2011_02_competitiveness.pdf
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>  Las mujeres en los puestos de toma de decisiones 

Los últimos informes de la Comisión Europea ponen de manifiesto las diferencias existentes en la presencia 
de mujeres en puestos para la toma de decisiones en el ámbito empresarial. 

Solo una de cada siete personas de los consejos de administración de las principales empresas europeas 
es mujer (14%). Y aunque ello supone una ligera mejora respecto al 2010 (12%), todavía se está muy lejos 
de alcanzar un equilibrio significativo (al menos un 40% de ambos sexos, según la Comisión). Las 
diferencias entre los países son importantes, oscilando del 27% en el caso de Finlandia, hasta el 5% en 
Malta, Chipre o Hungría. 

Según el Eurobarómetro, la opinión pública europea se muestra claramente a favor de que esta situación 
cambie: el 88 % piensa que, a igualdad de competencias, las mujeres deben estar equitativamente 
representadas en los puestos de toma de decisión de las empresas y el 75% de la población encuestada se 
encuentra a favor de una legislación sobre esta materia. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm 

 

 

>  La actividad de la Unión Europea en 2011 

Informe anual de la Comisión Europea en el que se repasa los principales logros e iniciativas de la UE a lo 
largo del año. 

Entre otros aspectos, en esta edición se presentan las reformas de la gobernanza económica llevadas a 
cabo a lo largo del año 2011 con el fin de responder a la crisis financiera, así como las medidas adoptadas 
en otros ámbitos. 

Más información: 

http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2011_en.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm
http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2011_en.pdf
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