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DESTACAMOS 

>  El Tribunal de Cuentas Europeo reconoce el papel de la Comisión en la mejora de los 
sistemas de gestión y control de los Fondos Estructurales 

El último informe del Tribunal de Cuentas Europeo avala la labor de Comisión Europea en la corrección y 
mejora de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros respecto de los Fondos Estructurales. 

El Tribunal de Cuentas Europeo concluye en su informe que la Comisión ha adoptado medidas correctoras 
apropiadas cuando se han detectado deficiencias en los sistemas de los Estados miembro, aunque el 
proceso de aplicación sigue siendo dilatado. 

En este sentido, el Tribunal de Cuentas Europeo formula varias recomendaciones a la Comisión, entre las 
que destacan las siguientes: la reducción de la duración del procedimiento administrativo desde la detección 
de las deficiencias hasta la aplicación de medidas correctoras; la concesión de una mayor prioridad a sus 
tareas de control de las autoridades de auditoría, garantizando que éstas obtienen porcentajes de error 
mínimos; y la divulgación de las listas de comprobación para que sirvan de modelo de mejores prácticas a 
las autoridades responsables. 

Más información: 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/14090743.PDF 
 

 

>  La Diputación Foral de Gipuzkoa anima a los jóvenes gipuzkoanos a debatir sobre 
qué Europa quieren, a través del concurso La Europa que yo quiero  

Con motivo de la celebración del Día de Europa (9 de mayo), la Dirección de Relaciones Externas del 
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en 
marcha el concurso La Europa que yo quiero. 

El objetivo del concurso es que los jóvenes gipuzkoanos reflexionen, a través de las redes sociales, sobre el 
modelo de Europa que quieren. Para lo cual se ha creado un perfil en Facebook en el que los jóvenes del 
Territorio pueden expresar cómo les gustaría que fuera Europa, bien escribiendo un texto entre 500 y 800 
caracteres, bien subiendo un video corto. 

El plazo de participación en el concurso finaliza el 8 de junio, y la aportación ganadora se elegirá por 
votación popular, obteniendo como premio un pack de tres billetes de Interail con el que poder viajar por 
toda Europa. Se sorteará otro pack de billetes Interail entre todos los participantes en el concurso.  

Más información: 

http://www.facebook.com/NikNahiDudanEuropa 
http://gipuzkoa.tv/play.php?vid=2504 

http://www.facebook.com/NikNahiDudanEuropa
http://gipuzkoa.tv/play.php?vid=2504
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>  Donostia-San Sebastián ya es oficialmente Capital Europea de la Cultura 2016 

El Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea ha ratificado el nombramiento oficial de Donostia-
San Sebastián como Capital Europea de la Cultura 2016. 

La capital gipuzkoana, que compartirá la capitalidad con la ciudad polaca de Worclaw, deberá demostrar a 
partir de ahora su participación en la vida artística y cultural europea, para lo cual desarrollará diversas 
actividades e iniciativas que fortalezcan sus vínculos culturales con Europa, así como su identidad europea.  

Desde 1985, las Capitales Europeas de la Cultura son elegidas para destacar la riqueza y diversidad de las 
culturas europeas, fortalecer los lazos culturales que vinculan a las europeos y promover el entendimiento 
mutuo entre personas de diferentes países de la Unión. 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/319&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://www.sansebastian2016.eu 
 

 

 

>  El programa Erasmus bate el récord de alumnado becado en el 25º aniversario de su 
puesta en marcha 

El Programa Erasmus, puesto en marcha hace 25 años (año 1987), tiene por objeto la mejora de la calidad 
y el fortalecimiento de la dimensión europea de la enseñanza superior, fomentando la cooperación 
transnacional entre universidades, estimulando la movilidad en Europa y mejorando la transparencia y el 
pleno reconocimiento académico de los estudios y cualificaciones en toda la Unión Europea, además de 
otros países del entorno, hasta un total de 33. 

Desde que se inició en 1987, el programa ha proporcionado a más de 2,5 millones de estudiantes europeos la 
posibilidad de desplazarse al extranjero para cursar sus estudios o realizar prácticas en empresas. De hecho, se 
prevé que el programa alcance los tres millones de estudiantes becados a finales del curso 2012-2013.  

Como hito, cabe destacar que además de celebrar los veinticinco años de su lanzamiento, el programa 
Erasmus ha alcanzado en el curso académico 2010-2011 un nuevo record de participación. En concreto, en 
el último curso han recibido becas Erasmus para estudiar o formarse en el extranjero más de 231.000 
estudiantes, lo que supone un incremento del 8,5% respecto al año anterior, y un nuevo récord de 
intercambio de estudiantes desde la puesta en marcha del programa. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/education/erasmus 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/319&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.sansebastian2016.eu/
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ec.europa.eu/education/erasmus
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc920_en.htm
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POLÍTICAS DE COHESIÓN 

>  Código de Conducta Europea para la Colaboración: ¿Cómo reforzar el principio de 
colaboración para los fondos europeos? 

La Comisión Europea ha presentado un nuevo Código de Conducta donde se incluyen las líneas básicas del 
principio de colaboración de los fondos europeos. Estos principios deberán servir de guía a los países de la 
Unión con objeto de garantizar la buena participación de los colaboradores en la aplicación de los proyectos 
apoyados por los fondos europeos. 

El principio de colaboración es uno de los principios clave de la gestión de los fondos europeos; por el cual 
las autoridades regionales y locales, los colaboradores económicos y sociales y aquellas organizaciones 
que representan a la sociedad civil, deben implicarse estrecha y activamente durante todo el proceso de la 
política de cohesión: preparación, aplicación, seguimiento y evaluación de los programas. 

El Código de Conducta para la Colaboración afecta a los siguientes cinco fondos europeos: Fondo de 
Cohesión, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo para Asuntos Marítimos y Pesca (FEAMP). 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_en.pdf 

 

 

>  Entrega de los premios del concurso fotográfico ¿Dónde ves Europa en Euskadi? 
organizado por el Gobierno Vasco 

Con motivo de la celebración del Día de Europa, la Dirección de Economía y Planificación del Departamento 
de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco ha celebrado el acto de entrega de los premios del Primer 
Concurso de Fotografía en la red social de Facebook: ¿Dónde ves Europa en Euskadi? 

El concurso ha supuesto una iniciativa innovadora para dar a conocer entre la juventud vasca los valores 
positivos de la Unión Europea en Euskadi, entre otros, los relacionados con las ayudas del FEDER, y ello a 
través de la realización y votación de fotografías realizada por los jóvenes. 

Entre los ganadores se encuentra Julen Mercader, de Gipuzkoa, como autor de la fotografía ganadora por 
votación popular. El resto de premiados han sido los siguientes: Lara Burgoa, de Bizkaia (primer premio del 
jurado) e Ivan Rosa, también de Bizkaia (segundo premio del jurado). 

Más información: 

https://www.facebook.com/feder.ejgv 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_en.pdf
https://www.facebook.com/feder.ejgv
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>  Kosmodisea celebró su acto final, con la entrega de premios a los equipos ganadores 

El pasado viernes, 4 de mayo, se celebró en el Palacio Kursaal de Donostia el acto de cierre de la edición 
2011-2012 de Kosmodisea, el juego cooperativo promovido por el Departamento de Innovación, Desarrollo 
Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

El acto final, que reunió a más de 1.400 escolares que han participado en el programa, sirvió para dar a 
conocer los equipos ganadores de la sexta edición de este concurso cuyo objetivo es inculcar entre los más 
jóvenes del Territorio valores como el trabajo en equipo, la creatividad, el emprendizaje, la iniciativa y la 
innovación, a través del uso intensivo de las TIC. 

Kosmodisea cuenta con el apoyo al 50% del Fondo Social Europeo de la Unión Europea, a través del eje 
prioritario 1 - Fomento del espíritu empresarial. 

 

Más información: 

http://www.kosmodisea.net 
http://www.kosmodisea.net/noticias/noticia-detalle.php?l=es&id=9324 

 

 

http://www.kosmodisea.net/
http://www.kosmodisea.net/noticias/noticia-detalle.php?l=es&id=9324
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

>  Hacia una recuperación generadora de empleo: Nuevas herramientas para la 
consecución del objetivo de empleo de la Estrategia Europa 2020 

Bajo el título Hacia una recuperación generadora de empleo, la Comisión ha remitido al Parlamento Europeo 
y al Comité de las Regiones una nueva Comunicación que tiene como finalidad complementar las 
prioridades en materia de empleo establecidas hasta el momento con nuevas orientaciones de actuación a 
medio plazo de acuerdo a los objetivos de empleo de la Estrategia Europa 2020. 

La Comunicación de la Comisión Europea señala que para alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 
2020, fijado en una tasa de empleo del 75% de la población de 20 a 64 años, el apoyo a la creación de 
empleo debe orientarse hacia las pymes en actividades sostenibles. 

Entre las herramientas para ello destacan:  

• orientar las subvenciones a nuevas contrataciones, que en otras circunstancias no se crearían 

• reorientar la imposición desde el empleo hacia el medio ambiente, consumo o propiedad 

• promover y apoyar el trabajo por cuenta propia, las empresas sociales y de nueva creación 

• transformar el trabajo informal en empleo regular 

• mejorar el salario “realmente percibido” 

• modernizar los sistemas salariales, en consonancia con la productividad y el fomento de la creación 
de empleo 

Y propone aprovechar el potencial de crecimiento en tres sectores clave: economía ecológica, asistencia 
sanitaria y social y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0173:FIN:ES:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0173:FIN:ES:PDF
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>  Proyecto de presupuesto de 2013: invertir en crecimiento y empleo 

A mediados del mes de abril la Comisión ha presentado el proyecto de presupuestos de la Unión Europea 
para el año 2013, y cuyo objetivo final es la consecución de crecimiento y empleo en el conjunto de la 
Unión. 

La propuesta de la Comisión habilita una serie de medidas con las que intensificar los esfuerzos nacionales, 
concentrando la inversión en los ámbitos prioritarios definidos en la Estrategia Europa 2020, considerando la 
difícil coyuntura económica y la presión existente sobre los presupuestos nacionales. 

En total, el proyecto de presupuesto de la Unión Europea para 2013 asciende a 150.900 millones de euros 
en compromisos, un 2% de aumento con respecto al año pasado. 

En total se dedican 62.500 millones de euros al crecimiento creador de empleo en Europa. Y se incrementa 
el esfuerzo dedicado a programas como los Fondos Estructurales y de Cohesión (49.000 millones euros, un 
aumento del 12%), de Investigación (9.000 millones, un 28% de aumento), Innovación y Competitividad (546 
millones de euros, un aumento del 48%), y Aprendizaje Permanente (1.200 millones euros, un aumento del 
16%). 

Más información: 

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm 
http://ec.europa.eu/budget/figures/2013/2013_en.cfm 

 

 

 

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/figures/2013/2013_en.cfm


 

8 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 66 

> Abril de 2012 

 

>  Europa pone de relieve la importancia de las cooperativas en el crecimiento y el 
empleo  

En el marco de la celebración del Año Internacional de las Cooperativas, se ha celebrado en Bruselas la 
Semana de las Cooperativas, evento en el que se ha examinado la contribución de esta forma de 
empresariado social a la economía europea y a la Estrategia Europa 2020. 

En el mismo se ha puesto de manifiesto la importancia del modelo empresarial cooperativo en la vida 
económica e industrial europea: uno de cada tres ciudadanos de la Unión trabaja en una de ellas, y tienen 
grandes cuotas de mercado en las industrias importantes de la mayoría de los Estados miembros, 
especialmente en la agricultura, la silvicultura y la banca. 

En opinión de la Comisión, se trata de un modelo empresarial que se ha convertido en instrumento 
prioritario para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, conseguir un crecimiento económico 
inteligente, sostenible e inclusivo socialmente. Es por ello que entre las medidas de impulso a este modelo 
empresarial la Comisión Europea quiere simplificar el Reglamento de la Sociedad Cooperativa Europea y 
proporcionar instrumentos jurídicos adecuados para facilitar sus actividades transfronterizas y 
transnacionales.  

Más información: 

http://www.coopseurope.coop/ 

http://www.coopseurope.coop/sites/default/files/2012_04_26_EU%20HIGHLIGTHS%20COOP%20CONTRIBUTIONS%20TO%20GROWHT%20AND%20JOBS.pdf 

 

http://www.coopseurope.coop/
http://www.coopseurope.coop/sites/default/files/2012_04_26_EU%20HIGHLIGTHS%20COOP%20CONTRIBUTIONS%20TO%20GROWHT%20AND%20JOBS.pdf
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

>  Encuesta sobre el acceso de las pymes a la financiación en la zona euro (Banco 
Central Europeo) 

Encuesta semestral que ofrece información sobre la situación financiera de las pymes de la zona euro, sus 
necesidades y su capacidad de acceder a la financiación en los últimos seis meses, respecto de los seis 
meses precedentes. 

Según los últimos resultados publicados las necesidades de financiación externa de las pymes de la zona 
del euro aumentaron entre octubre de 2011 y marzo de 2012. El acceso a los préstamos bancarios continuó 
deteriorándose, aumentando el porcentaje de empresas que declaran una menor disponibilidad de 
préstamos bancarios (el 20% frente al 14% de la anterior edición de la encuesta). Además, se apunta un 
ligero aumento de la proporción de solicitudes rechazadas en las peticiones de préstamos (un 13% frente al 
10%).  

Más información: 

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html 

 

 

>  Informe trimestral de la zona euro. Primer Trimestre 2012 (Comisión europea) 

Nuevo número de la colección de informes trimestrales que la Comisión Europea publica con periodicidad 
trimestral sobre temas económicos y financieros relativos a la zona del euro. 

En esta ocasión el informe presenta un examen en profundidad del procedimiento de vigilancia de los 
desequilibrios macroeconómicos (MIP). También dr analiza la contribución de los impuestos a la 
consolidación fiscal en la zona del euro, así como los flujos de capital público y privado hacia los países más 
vulnerables dentro de la zona euro. 

En el último apartado del informe se evalúa la exposición de la zona euro a los CDS de deuda soberana, 
productos derivados de crédito que cubren contra el impago de la deuda soberana de los Estados. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/qr_euro_area/2012/pdf/qrea1_en.pdf 

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/qr_euro_area/2012/pdf/qrea1_en.pdf
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>  Ciencia, Tecnología e Innovación en Europa, 2012 (Eurostat) 

Recopilación de los principales indicadores europeos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los resultados 
mostrados en el documento presentan la evolución más reciente y la realidad actual europea en temas 
como la I+D, los procesos de innovación, presupuestos destinados a innovación, las industrias de alta 
tecnología y los servicios basados en la gestión del conocimiento, las patentes, los recursos humanos 
dedicados a la ciencia y tecnología... 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GN-12-001/EN/KS-GN-12-001-EN.PDF 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GN-12-001/EN/KS-GN-12-001-EN.PDF
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