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 DESTACAMOS 

 

>  Recepción y entrega de diplomas a las mujeres emprendedoras que han 
participado en EMEKIN 

El 28 de febrero se ha celebrado el acto de reconocimiento a las mujeres participantes en el programa 
EMEKIN. Este programa, impulsado por el Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la 
Diputación de Gipuzkoa, tiene por objeto favorecer el emprendimiento entre las mujeres gipuzkoanas. 

El programa EMEKIN ofrece asesoramiento y acompañamiento a las mujeres que tienen una iniciativa 
empresarial, ayudándoles a hacer un plan de viabilidad, tutorizando los primeros años de marcha de la 
actividad. A través del programa también se les ofrece ayuda financiera. 

En sus 7 años de vida, se han beneficiado del programa EMEKIN un total de 660 mujeres, habiéndose 
creado 270 empresas. Sin embargo, en los últimos años, 2012 y 2013, en plena crisis, es cuando más 
aceptación ha tenido el programa. 

EMEKIN ha recibido el reconocimiento de las instituciones internacionales, habiendo sido catalogado como 
buena práctica por la Red de Políticas de Igualdad de los Fondos Estructurales Europeos. Y a finales del 
año pasado fue incluido por la OCDE también como una de las 34 mejores prácticas en materia de 
emprendimiento.  

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, 
financia estas acciones que son gestionadas por ASPEGI, la Asociación de Profesionales y Empresarias de 
Gipuzkoa, con la colaboración de Laboral Kutxa. 

 

Más información: 

http://www.emekin.net/web/default.asp?idioma=es  
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>  Oarsoaldea se ha incorporado a la Eurociudad Vasca 

La Asamblea de la Eurociudad Vasca ha aprobado la incorporación de Oarsoaldea, completando de esta 
manera el corredor urbano existente entre Baiona y Donostia. 

El proyecto de cooperación transfronteriza "Eurociudad Vasca Bayona-San Sebastián" aspira a vertebrar 
este continuo urbano y crear una "nueva" ciudad europea. Un espacio metropolitano en el que las 
infraestructuras, los servicios urbanos y sus instrumentos de gobierno sean concebidos de forma conjunta. 

Con la incorporación de Oarsoaldea se unen a la Eurociudad vasca los municipios de Errenteria, Lezo, 
Oiartzun y Pasaia, que con una superficie de 111,4 Km2, suponen más de 71.200 habitantes. 

Al acto de incorporación de Oarsoaldea han acudido, entre otras autoridades, el Diputado General y 
Vicepresidente de la Eurociudad, Martín Garitano, Jean Grenet y Jon Peli Uriguen, cogerentes de la 
Eurociudad; el alcalde de Hendaia, Jean-Baptiste Salaberry; el alcalde de Biriatou y presidente de la 
Aglomeración Sud-PaysBasque, Michel Hiriart, así como el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre; el de 
Irun, José Antonio Santano; la alcaldesa de Lezo, Ainhoa Zabalo, que preside la agencia de desarrollo 
comarcal Oarsoaldea, y el alcalde de Errenteria, Julen Mendoza. 

 

Más información: 

http://www.oarsoaldea.net/index.php 

http://www.eurociudad.org/ 
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>  Europa mejora en innovación, aunque persisten los desequilibrios entre 
Estados miembro 

Según los últimos resultados del informe sobre innovación en la Unión Europea (Innovation Union 
Scoreboard -IUS), a pesar de que Europa ha avanzado en innovación y recupera su posición respecto a 
Estados Unidos y Japón, las diferencias entre los Estados miembros siguen siendo amplias. 

Según el informe de la Comisión, la clasificación general dentro de la Unión Europea es relativamente 
estable, con Suecia en primer lugar, seguida de Dinamarca, Alemania y Finlandia, los cuatro países que 
más invierten en investigación e innovación. 

En conjunto, la mejora de la innovación se ha visto impulsada por un aumento tanto de las solicitudes de 
marcas de ámbito europeo, como de estudiantes de doctorado procedentes de fuera de la Unión Europea. 
No obstante, la bajada de la inversión de capital riesgo ha frenado esta evolución positiva. 

A pesar de que España ha mejorado su rendimiento innovador, en la clasificación europea pasa del puesto 
16 al 17, situándose entre los países "moderadamente innovadores”. 

La nueva edición del indicador IUS utiliza un conjunto de 25 indicadores, frente a los 24 del año pasado, 
incorporando el empleo en empresas innovadoras de rápido crecimiento sobre el total de empleo en este 
tipo de empresas. Con la introducción de este nuevo indicador se pretende medir el dinamismo de la 
economía poniendo el enfoque en la capacidad de cambio estructural hacia actividades basadas en la 
innovación. 

El conjunto de indicadores del índice IUS se encuentran clasificados en varias dimensiones: recursos 
humanos, sistemas de investigación, finanzas y apoyo, inversión de las empresas, emprendimiento, etc. A 
través de los indicadores se calcula un índice con el que se crea el ranking. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Día Europeo de la Cooperación Territorial Europea 2014: “Compartamos 
fronteras, acerquémonos cada vez más” 

Los programas de Cooperación Territorial Europea (CTE) y los programas asociados celebrarán el próximo 
mes de septiembre (21 de septiembre) el Día Europeo de la Cooperación. Bajo el lema “Compartamos 
fronteras, acerquémonos cada vez más”, se organizarán en toda Europa, durante la semana previa al 21 de 
septiembre, cientos de eventos locales que reunirán a miles de personas. 

La celebración anual de esta campaña tiene como objetivo comunicar al público en general los logros 
obtenidos en materia de cooperación europea transfronteriza. 

La campaña está coordinada por el Programa INTERACT con el apoyo de la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones, invitando a los Programas de Cooperación Territorial 
europea y de las fronteras exteriores, y a las partes interesadas a que tomen parte en la campaña 
organizando y/o proponiendo acciones. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/europeancooperationday2014.pdf 
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>  El “Panel para la Simplificación” incluye 120 medidas para simplificar las 
normas de financiación de la Unión Europea 

La Comisión Europea ha aprobado la versión definitiva del “Panel europeo para la Simplificación”, que 
incluye un total de 120 medidas para simplificar las normas de financiación de la Unión Europea para las 
empresas europeas, ciudades, regiones, científicos y organizaciones no gubernamentales. El conjunto de 
medidas adoptadas pretenden hacer más sencillo solicitar fondos de la Unión Europea. 

Junto con la adopción del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 y de los programas de financiación 
sectoriales, en los últimos meses se ha avanzado mucho en cuanto a lo que el acceso a los fondos de la 
Unión Europea sea más sencillo para los posibles beneficiarios. Sin embargo, las instituciones de la Unión y 
los Estados miembros deben seguir cumpliendo con la simplificación a través de la adopción de las medidas 
necesarias implementar y técnicos. 

El Panel adoptado podía haber desplegado una batería mayor de medidas, sin embargo, según la propia 
Comisión esto no ha podido ser posible motivado por el gran número de excepciones interpuestas por los 
Estados miembro, que ha dificultado el desarrollo de un Panel de medidas más completo. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-114-EN-F1-1.Pdf 

http://ec.europa.eu/budget/mff/simplification/index_en.cfm 

 



 

7 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 86 

> Febrero de 2014 

ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  “Connecting Europe” apoyará el desarrollo de las redes en los ámbitos del 
transporte, la energía y los servicios digitales 

El instrumento “Connecting Europe” tiene como objetivo acelerar las inversiones en el campo de las redes 
transeuropeas en los sectores de la energía, los transportes y las telecomunicaciones y funcionar como un 
factor multiplicador de fondos tanto del sector público como del privado. Se trata de un elemento esencial de 
la agenda de crecimiento de la Unión Europea centrada en aumentar su potencial de crecimiento a largo 
plazo. 

“Connecting Europe” se coordinará con las restantes intervenciones procedentes del presupuesto de la 
Unión Europea, tales como la iniciativa “Horizonte 2020” y los Fondos de Cohesión y Estructurales. En 
concreto, el presupuesto de “Connecting Europe” asciende a 50.000 millones de euros para el período 
2014-2020, de los cuales 31.694 millones de euros están reservados para infraestructuras de transporte: 
9.121 millones de euros a energía y 9.185 millones de euros a las telecomunicaciones. 

En el ámbito del transporte, el instrumento “Connecting Europe” apoyará proyectos de interés común que 
persigan los siguientes objetivos: eliminación de cuellos de botella y construir los enlaces pendientes, 
garantizar transportes sostenibles y eficientes a largo plazo, optimizar la integración y la interconexión de los 
modos de transporte y reforzar la interoperabilidad de los servicios de transporte.  

En el ámbito de la energía, se apoyarán proyectos de interés común que persigan objetivos tales como la 
promoción de una mayor integración del mercado interior de la energía y la interoperabilidad de las redes 
eléctricas y de gas. También se apoyará las acciones para reforzar la seguridad de abastecimiento de la 
Unión, así como aquellas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, en 
particular promoviendo la integración de la energía de fuentes renovables en la red. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, el objetivo es acelerar el despliegue de redes de banda ancha 
rápidas y ultrarrápidas y su adopción, en particular por parte de las pymes. También se apoyará la 
interconexión y la interoperabilidad de los servicios públicos nacionales en línea, así como el acceso a esas 
redes. 

 

Más información: 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/cef.pdf  
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>  Las Agrupaciones Europeas para la Cooperación Territorial reflexionan sobre su 
papel en el desarrollo de la Estrategia Europa 2020 

La Reunión Anual de las Agrupaciones Europeas para la Cooperación Territorial (AECTs) celebrada el 
pasado 18 de febrero en Bruselas, se ha centrado en el debate en el papel de estos organismos en el 
proceso de implantación y desarrollo de la Estrategia Europa 2020.  

La Comisión Europea estableció en 2006 la creación de la figura jurídica de las Agrupaciones Europeas de 
Cooperación Territorial (AECT), un instrumento de cooperación a escala comunitaria, y cuyo objetivo es 
facilitar y fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional entre los Estados miembros 
o sus autoridades regionales y locales. 

El encuentro anual de las AECTs también ha servido para compartir una visión general de la situación actual 
en el marco de las AECTs, así como los desafíos y oportunidades para estos instrumentos en el nuevo 
período de programación 2014-2020. Se ha prestado especial atención al nuevo Reglamento de las AECTs 
publicado a finales del año pasado y que ha modificado algunos aspectos importantes de la regulación 
vigente para estos organismos hasta el momento. 

En las mesas redondas celebradas en el marco del evento los debates abordados han versado sobre el 
papel de las estrategias macroregionales, las estrategias específicas promovidas por determinadas AECTS, 
la dimensión urbana y el programa URBACT, entre otros temas. 

 

Más información: 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Pages/welcome.aspx 
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>  Las previsiones de invierno de la Unión Europea auguran la continuidad de la 
recuperación económica 

Según las últimas previsiones realizadas por la Comisión Europea, se prevé que continúe la recuperación 
económica en la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea, así como en la Unión en su conjunto. 
Según las mismas previsiones, la recuperación económica está ganando terreno en Europa y el 
fortalecimiento de la demanda en los mercados domésticos ayudará a alcanzar un crecimiento más 
equilibrado; a esto se une el aumento de la competitividad de los países. 

La Comisión reconoce que la recuperación es aún modesta, por lo que es necesario continuar con las 
reformas económicas para que la recuperación se fortalezca y se creen empleo. 

Se calcula que la tasa de desempleo se sitúe en 2014 en el 10,4% en la Unión Europea y en el 11,7% en la 
zona euro, pero también se reconoce que se mantendrán las diferencias entre los distintos estados 
miembro. En lo que a balanzas fiscales se refiere, se estima que a lo largo del año continuará la reducción 
de los déficit fiscales de los Estados, que caerán hasta un 2,7% del PIB en la UE, y hasta el 2,6% en la 
Zona Euro. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter_forecast_en.htm 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

>  Política de Cohesión 2014-2020: Situación actual (Revista Panorama) 

La edición de invierno de la revista Panorama, publicada por la Dirección de Política Regional de la 
Comisión Europea, presenta como tema central la nueva Política de Cohesión 2014-2020 y analiza en 
detalle lo que esto significa para todas las partes interesadas. En una entrevista exclusiva, el presidente de 
la Comisión Europea José Manuel Barroso, expone el modo en que la Política de Cohesión ayudará a crear 
crecimiento y empleo, y logrando los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

En la sección “Con su propia voz”, representantes de los Estados miembros, regiones y asociaciones de 
toda Europa comparten sus opiniones sobre la reforma de la Política de Cohesión y sus esperanzas para el 
nuevo período de programación 2014-2020. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag48/mag48_en.pdf 

 

 

>  Modelo Social Europeo: perspectivas de futuro (Javier Bilbao Ubillos) 

Con objeto de promover un debate plural, crítico y abierto sobre el futuro del modelo social europeo, 
EUROBASK convocó el año pasado una nueva edición del Premio UNIVERSITAS, en esta ocasión, bajo el 
siguiente título: Modelo social europeo: perspectivas de futuro frente a los desafíos económicos, 
geopolíticos, democráticos y demográficos del siglo XXI. 

Tras someter a votación los diferentes proyectos de investigación, su contenido y documentación adjunta el 
Jurado acordó de forma unánime conceder el XII Premio Francisco Javier de Landaburu Universitas al 
proyecto: Nº 8: “El modelo social europeo: elementos constitutivos y viabilidad en un contexto adverso”, 
realizado por Javier Bilbao Ubillos. 

El trabajo de Bilbao Ubillos propone una definición y caracterización del modelo social europeo (MSE), aun 
admitiendo la existencia de claras variantes y de una creciente heterogeneidad de contextos institucionales 
y sociales en el seno de la UE. Se presentan los escenarios previsibles para el MSE bajo las hipótesis 
alternativas de intervención o ausencia de intervención específica comunitaria. 

 

Más información: 

http://eurobask.org/ficherosFTP/LIBROS/UNIVERSITAS_2013.pdf 
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>  Estrategia Europa 2020. Manual para autoridades locales y regionales 2014 
(Comité de las Regiones) 

El Comité de las Regiones ha publicado una nueva edición del Manual para Autoridades locales y 
regionales en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

El documento contiene información sobre el modo en que las entidades locales y regionales de Europa 
pueden contribuir a la ejecución de la Estrategia Europa 2020. Incluye ejemplos de buenas prácticas reales 
y ofrece una visión general de la información existente y accesible, recursos de financiación y otros 
instrumentos políticos relacionados con la Estrategia Europa 2020. 

 

Más información: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/delivering-europe-2020.pdf 


