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DESTACAMOS 

>  Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado los proyectos cofinanciados a través 
FEDER en una jornada organizada por Emakunde 

En el marco de la celebración de la jornada organizada por Emakunde el pasado día 8 de noviembre en 
Vitoria-Gasteiz, dirigida a dar a conocer al personal técnico de igualdad los Programas Operativos FEDER y 
FSE, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado los proyectos que, con cofinanciación de los fondos 
comunitarios, se están promoviendo desde esta institución. 

Además de dar a conocer el contenido y funcionamiento de los Programas Operativos FEDER y FSE al 
personal técnico de igualdad, el objetivo de la jornada ha sido identificar posibles acciones en las que las 
unidades para la igualdad y los organismos gestores puedan trabajar conjuntamente durante 2013. 

Los proyectos impulsados desde la Diputación Foral de Gipuzkoa se refieren a la investigación estratégica, 
la promoción del emprendizaje, la innovación territorial, i-gipuzkoa2010, Sarecar, emugi!, otras iniciativas 
para el fomento de la sostenibilidad energética, bidegorris y la regeneración de la Bahía de Pasaia. 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/eus/pre_not.asp 

 

>  Nuevos pasos de la Comisión Europea en la lucha contra la evasión fiscal 

La Comisión Europea ha adoptado un nuevo Plan de Acción para combatir la problemática de la evasión y 
la elusión fiscal. Este nuevo plan establece un paquete de medidas con las que se pretende  ayudar a los 
Estados miembros en esta tarea. 

En el marco del plan la Comisión ha adoptado también dos recomendaciones que animan a los Estados 
miembros a tomar medidas rápidas y coordinadas frente a los problemas específicos más acuciantes: la 
primera prevé la adopción en la Unión Europea de una posición de fuerza contra los paraísos fiscales. Se 
establecen también medidas específicas para convencer a esos países no miembros de la UE de la 
necesidad de aplicar las normas de gobernanza que rigen en la Unión. 

La segunda recomendación aborda el tema de la planificación fiscal agresiva. En ella se proponen 
diferentes vías para corregir los tecnicismos y las lagunas que algunas empresas aprovechan para evitar el 
pago de lo que equitativamente les corresponde.  

Entre el resto de iniciativas que prevé el plan de acción aprobado figuran la adopción de un código del 
contribuyente, la creación de un número de identificación fiscal de la Unión, la revisión de las disposiciones 
que establecen para la lucha contra las prácticas abusivas las directivas europeas más importantes y el 
establecimiento de unas directrices comunes para rastrear los flujos de dinero. 

Más información  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm 
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POLÍTICAS DE COHESIÓN 

 

>  El Comité de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones acuerdan 
fomentar el crecimiento regional promoviendo la inversión público-privada 

El presidente del Comité de las Regiones (CDR), Ramón Luis Valcárcel, junto al presidente del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, han acordado su compromiso en el diseño e impulso de los 
programas operativos para el próximo período de programación financiera de los fondos estructurales 2014-
2020. Ambas instituciones consideran necesario avanzar en nuevas modalidades que posibiliten a las 
autoridades locales y regionales europeas hacer un mejor uso de los recursos del Banco Europeo de 
Inversiones. 

Entre los compromisos acordados se encuentra la necesidad de llevar a cabo una campaña de 
sensibilización entre las autoridades locales y regionales sobre las oportunidades de financiación ofrecidas 
por la Unión Europea; así como el fomento de sinergias de financiación público-privada para lograr un 
crecimiento sostenible y crear empleo en un período. 

 

Más información 

http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-eib-investment-regional-growth.aspx  

 

 

 

>  2013, Año Europeo de la Ciudadanía  

En 2013 se conmemora el 20º aniversario de la ciudadanía de la Unión Europea. Con este motivo, la 
Comisión europea ha decidido nombrar el año 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos. 

Así, durante 2013, las instituciones europeas, junto con los gobiernos nacionales, promoverán toda una 
serie de iniciativas sobre la democracia participativa y el rol de la ciudadanía europea. 

 

Más información 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/ano-ciudadanos_es.htm 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  El Comité de las Regiones ha puesto en marcha una encuesta sobre las 
políticas de empleo, educación y formación en las regiones europeas 

En el marco de la iniciativa emblemática “Agenda de nuevas cualificaciones y empleos” de la Estrategia 
Europa 2020 el Comité de las Regiones de Europa ha puesto en marcha una encuesta con la que se 
pretende evaluar el impacto que está teniendo esta estrategia en las regiones y ciudades europeas. 

La encuesta aborda, entre otras, cuestiones tales como a flexiguridad, el reforzamiento de las 
cualificaciones, políticas regionales y locales para fomentar la creación de empleo y la demanda de trabajo, 
fondos europeos destinados… 

La iniciativa emblemática “Agenda de nuevas cualificaciones y empleos” se diseñó para contribuir a que la 
Estrategia Europa 2020 alcance sus objetivos principales en materia de empleo, educación y lucha contra la 
pobreza. El objetivo de la iniciativa es crear condiciones para modernizar los mercados laborales con objeto 
de incrementar los niveles de empleo y garantizar la continuidad de los modelos sociales actuales. Para ello 
se considera necesario habilitar a las personas mediante la adquisición de nuevas cualificaciones con el fin 
de que la población activa actual y futura se adapte a las nuevas condiciones y a potenciales cambios de 
carrera; reducir el desempleo; e incrementar la productividad laboral.  

 

Más información 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Knowledge/Pages/welcome.aspx  
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>  La Comisión Europea quiere poner en marcha un nuevo paquete de medidas 
para fomentar el empleo juvenil 

La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para ayudar a los Estados miembros a hacer 
frente al desempleo y exclusión social de la juventud europea. 
 

La Recomendación propuesta insta a los Estados miembros a establecer asociaciones con las partes 
interesadas; a garantizar una intervención temprana de los servicios de empleo; a adoptar medidas de 
apoyo que faciliten la integración laboral; a hacer para ello un uso pleno del Fondo Social Europeo y otros 
Fondos Estructurales; y a evaluar y mejorar continuamente los sistemas de Garantía Juvenil. Y todo ello a la 
máxima brevedad. 

La Comisión también se compromete a colaborar con los Estados miembros aportando financiación, 
promoviendo el intercambio de buenas prácticas, y realizar un seguimiento de la implementación de los 
sistemas de Garantía Juvenil. 

 

Más información  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9223&langId=en 

 

 

>  Nuevas medidas para una verdadera Unión Económica y Monetaria 

El presidente del Consejo europeo Herman Van Rompuy ha presentado, en colaboración con los 
presidentes de la Comisión y del Banco Central Europeo y del Eurogrupo, una nueva versión del informe 
sobre la Unión Económica y Monetaria,  

En el informe se proponen una serie de acciones necesarias para asegurar la estabilidad y la integridad de 
la Unión Económica y Monetaria y se solicita el compromiso político de los estados miembro para aplicar la 
hoja de ruta propuesta.  

Entre las medidas propuestas que se contemplan se encuentra la creación de un presupuesto propio para la 
zona del euro a partir de 2014, que sirva para financiar el desempleo y otros problemas en los países que a 
cambio acometan reformas estructurales. También promueve que el marco operativo o legal para la 
recapitalización directa de la banca esté listo para marzo de 2013. 

 

Más información  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Acceso a financiación por parte de las pymes en la zona euro, Abril-Septiembre 
2012 (Banco Central Europeo) 

Resultados de la encuesta del Banco Central Europeo sobre las condiciones de concesión de préstamos 
bancarios a las pymes de la zona euro. El informe aporta conocimiento sobre el comportamiento del crédito 
bancario para empresas, consumidores y familias. 

En esta edición se incluye por primera vez una pregunta sobre el impacto que la actual situación financiera 
está teniendo sobre el acceso al crédito al por menor y al por mayor; así como preguntas acerca del impacto 
de la crisis de la deuda soberana sobre las condiciones de financiación de los bancos y los estándares de 
crédito. 

 

Más información 

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

 

 

>  Informe anual del Tribunal de Cuentas europeo 

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, órgano encargado de la fiscalización y el control de las cuentas 
de la Unión Europea, ha publicado su informe anual. En el mismo el Tribunal confirma que, en 2011, la tasa 
de error global cuantificada para el gasto de la Unión se ha mantenido estable, a un nivel inferior al 4 %. 

En cuanto a la contabilidad de la Unión Europea, el Tribunal ha dado su conformidad a ésta por quinto año 
consecutivo. 

 

Más información  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-833_en.htm  
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>  Portal web: Europa comprometida con Francia (L'Europe s'engage en France) 

Portal web publicado por el Gobierno de Francia, donde se incluye información sobre las inversiones de la 
Comisión Europea en Francia en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social 
Europeo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de la Pesca 

Incluye información sobre el modo en que la financiación se utiliza en cada región, ejemplos de proyectos 
cofinanciados y asesoramiento para posibles beneficiarios. 

 

Más información: 

http://en.europe-en-france.gouv.fr/ 

 

 

>  Guía para la Conexión del crecimiento inteligente y sostenible a través del 
especialización inteligente 

La guía, dirigida a las Autoridades de gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, muestra 
alternativas concretas para conectar el crecimiento inteligente y sostenible, para lo que toma como punto de 
partida una amplia gama de buenas prácticas, en su mayoría cofinanciadas por la política regional de la 
Unión Europea, en varias áreas como la ecoinnovación, la bioeconomía y los ecosistemas, así como las 
energías renovables o la adaptación al cambio climático. 

 

Más información  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/green_growth/greengrowth.pdf  

 

 

>  Índice de percepción de la corrupción, 2012 

La organización internacional para la transparencia ha publicado su informe anual sobre la percepción de la 
corrupción en el mundo. El informe, que recoge información sobre  un total de 176 países, concluye que los 
países europeos más afectados por la crisis de la zona euro figuran también entre los que vivieron la mayor 
subida del nivel de percepción de la corrupción.  

 

Más información 

http://files.transparency.org/content/download/537/2229/file/2012_CPI_brochure_EN.pdf 


