
 

 

 

 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 87 

> Marzo de 2014 



 

2 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 87 

> Marzo de 2014 

 DESTACAMOS 

 

>  La Diputación Foral de Gipuzkoa colaborará en el diseño de las políticas 
europeas de participación de las y los trabajadores  

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Innovación, participará junto a otros 
agentes sociales y económicos en el diseño de un programa piloto que servirá de base para dibujar las 
políticas europeas de impulso de la participación de las y los trabajadores en la empresa. 

El equipo en el que participa la Diputación Foral de Gipuzkoa fue elegido por la Unión Europea de entre 
varias propuestas. La Comisión Europea valoró la experiencia del grupo del que forma parte la Diputación 
de Gipuzkoa y que previamente había conformado un think tank, un grupo de expertos, que trabajaron, 
también con financiación de la Unión, para compartir experiencias en el ámbito de la democracia económica 
y que el año pasado se reunieron en Donostia. 

En el proyecto, que se denomina “Implementación del proyecto piloto: promoción de la participación de las 
personas trabajadoras en la gestión y en el capital”, la Diputación Foral de Gipuzkoa es la única 
administración presente. Le acompañan asociaciones e institutos de investigación alemanes, franceses, 
belgas y húngaros que promueven la participación. El grupo está coordinado por el director del Centro 
Interuniversitario de Viadrina, Jens Lowitzsch, con quien el Departamento de Innovación viene trabajando 
desde hace tiempo. 

 

Más información: 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/1315/diputacion-gipuzkoa-
colaborara-dise%C3%B1o-politicas-europeas-participacion-y-trabajadores&anti_cache=1395517435600  
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>  Nueva convocatoria del Programa ELKARREKIN para hermanamientos de 
municipios gipuzkoanos con municipios de otras regiones y/o países 

El programa ELKARREKIN, promovido por la Dirección General de Relaciones Externas y Turismo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, tiene como objetivo animar y apoyar a los municipios de Gipuzkoa a realizar 
aquellas actividades que directamente beneficien los intereses sociales, culturales y económicos de los 
municipios gipuzkoanos y sus relaciones con aquellos otros municipios y ciudades de otras regiones y/o 
países con los que tengan lazos o intereses comunes. 

Se trata de una iniciativa ideada para promover el hermanamiento de municipios y ciudades y estrechar los 
lazos entre los pueblos y regiones, no ya sólo de Europa, sino planteado con una perspectiva global, en 
consonancia con la política comunitaria de hermanamiento de ciudades. 

El pasado 31 de marzo de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa las bases de la convocatoria 
del programa ELKARREKIN para el año 2014. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 30 
de abril 2014. 

 

Más información: 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/31/c1402931.htm  

http://www.kanpoharremanak.net/jarduerak.php?op=8 
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>  Nueva edición de “¿Dónde ves Europa en Euskadi?” el concurso fotográfico 
para acercar Europa a la juventud vasca 

Por tercer año consecutivo, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha una nueva edición del concurso juvenil 
fotográfico con el que se pretende acercar Europa a la juventud vasca, invitándole a plasmar en fotografías 
su visión particular de cómo Europa ha ayudado al desarrollo de su entorno cercano.  

Bajo el título ¿Dónde ves Europa en Euskadi?, la iniciativa promovida por la Dirección de Economía y 
Planificación del Departamento de Economía y Hacienda, se desarrolla a través de la red social Facebook, 
donde los jóvenes interesados pueden colgar sus fotografías y compartir su visión de Europa de manera 
creativa. Además podrán comentar y valorar las fotografías de otros jóvenes que hayan decidido participar 
también en el concurso.  

El concurso está abierto a la participación de jóvenes de 14 a 25 años, finalizando el plazo de inscripción el 
27 de abril de 2014. Las dos mejores fotografías serán premiadas con un viaje a Bruselas para 2 personas y 
un smartphone iPhone. La fotografía más votada por los fans de la página del concurso en Facebook con 
dos entradas al Bilbao BBK Live o al Azkena Rock Festival o al Heineken Jazzaldia de Donostia. 

 

Más información: 

https://www.facebook.com/feder.ejgv 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  El POCTEFA aumenta un 12% su presupuesto y establece las prioridades 
estratégicas de cara al nuevo periodo 2014-2020 

La Autoridad de Gestión del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 
POCTEFA 2007-2013, se encuentra trabajando en la redacción del Programa Operativo 2014-2020 en línea 
con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

A este respecto, la dotación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – 
FEDER - concedida al Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra POCTEFA 
2014-2020 será de 189,5 millones de euros, lo que supone un  aumento de más del 12% respecto al periodo 
anterior. 

Los fondos FEDER gestionados por POCTEFA que reciben los proyectos, suponen un 65% de la 
financiación de los mismos por lo que el presupuesto de 189,5 millones de euros se traducirá en 274 
millones de euros de inversión total de los proyectos en el territorio. Por países, la asignación de Francia 
para el nuevo Programa será de 92,6 millones de euros, cerca de un 20,5% más que en el Programa 
anterior. La parte española asciende a 96,9 millones de euros en la nueva edición del POCTEFA, lo que 
supone un aumento del 6,25%. 

Las prioridades estratégicas de inversión en las que más esfuerzos presupuestarios se van a realizar de 
cara al nuevo periodo de programación 2014-2020 son el desarrollo económico de la región a través del 
fomento de la inversión en I+D+i (21% del presupuesto) y la protección y conservación del patrimonio 
natural (29%) con especial interés en la adaptación al cambio climático y a prevenir los riesgos de sus 
efectos (16%). La apuesta por los sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente (14%) también 
guiará la actuación en el nuevo periodo, así como la inversión en infraestructuras sociales y sanitarias (8%), 
el fomento del empleo duradero y la movilidad laboral (7%) y el desarrollo y aplicación de nuevos modelos 
empresariales para pymes (5%). 

 

Más información:  

http://www.poctefa.eu 
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>  La Comisión Europea ha alcanzado sus objetivos de igualdad de oportunidades 
para 2014 

El pasado 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Europea 
presentó los resultados del avance de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en Europa, 
anunciando el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Estrategia de Igualdad de Oportunidades 
2010-2014, incluso 11 meses antes de lo previsto. 

La Estrategia de Igualdad de Oportunidades 2010-2014 fija objetivos para el 31 de diciembre de 2014 en 
tres ámbitos en los que las mujeres están subrepresentadas: un 25% de cargos de alta dirección, un 30% 
de puestos de gestión intermedia y un 43% de puestos de administrador sin responsabilidades de gestión. 

Las cifras más recientes muestran que los tres objetivos se alcanzaron el 1 de febrero de 2014: las mujeres 
ocupan el 27,9 % de los cargos de alta dirección, el 30,3 % de los puestos de gestión intermedia y el 43,2 % 
de los empleos de administrador sin responsabilidades de gestión. Estos porcentajes suponen una mejora 
significativa en relación con 1995, cuando solo el 4% de los cargos de alta dirección, el 10,7% de los 
puestos de gestión intermedia y el 23,9% de los empleos de administradores sin responsabilidades de 
gestión estaban desempeñados por mujeres. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf 
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>  Disponible para consulta pública el borrador de Acuerdo de Asociación para el 
nuevo periodo 2014-2020 de la Política de Cohesión europea en España 

El Acuerdo de Asociación es un documento elaborado por cada Estado miembro, respetando el principio de 
partenariado y de gobernanza multinivel, el cual expone su estrategia, las prioridades y medidas para utilizar 
los Fondos europeos (FEDER, FSE, FEADER y FEMP) de una manera eficiente, y lograr los objetivos de la 
Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El Acuerdo de Asociación 2014-
2020 lo aprobará la Comisión tras su evaluación y el diálogo con el Estado miembro. 

Tras la presentación, el pasado 21 de marzo, del borrador de Acuerdo de Asociación de España con la 
Comisión Europea para el nuevo periodo 2014-2020, se ha iniciado un proceso de información pública al 
que se invita a participar a todos los agentes implicados. 

 

Más información: 

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/ConsultaPublica.aspx  
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Catalunya, Aquitania y Skane presentan sus Estrategias de Especialización 
Inteligente 

A mediados de marzo las regiones de Catalunya, Skåne (Suecia) y Aquitania han participado en Bruselas 
en una jornada donde cada una de ellas ha expuesto su experiencia en relación a las Estrategias de 
Especialización Inteligente (RIS3), su definición, proceso metodológico, resultados y nivel avance.  

El objetivo de la jornada, además de conocer el modo en que estas estrategias para crecimiento e 
innovación pueden impulsar la prosperidad de Europa en 2014-2020 y más concretamente, de las regiones 
europeas, ha sido dar a conocer experiencias reales de tres regiones que puedan servir de modelo de 
inspiración para el desarrollo de Estrategias de Especialización Inteligente en otras regiones. 

Antes de invertir los fondos regionales en investigación e innovación, las regiones deben elaborar las 
denominadas Estrategias de Especialización Inteligente. Estas estrategias constituyen un enfoque 
estratégico para el desarrollo económico a través de un apoyo específicamente orientado a la investigación 
y la innovación. Cada región se debe centrar en un conjunto limitado de áreas prioritarias en las que ya 
tenga una ventaja competitiva. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=es&id=1332&lang=es 
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>  Las instituciones europeas reconocen el modelo de Formación Profesional de 
Euskadi como referente para Europa 

Euskadi se ha convertido en la primera región europea en formar parte de la Alianza Europea del 
Aprendizaje, iniciativa clave de la Comisión Europea, incluida en el marco de la Estrategia Europea 2020, y 
cuyo objetivo es promover el trabajo conjunto de empresas, agentes sociales e instituciones para impulsar la 
formación profesional y el aprendizaje. 

La Alianza Europea del Aprendizaje nace de la convicción de que el aprendizaje y la formación facilitan la 
transición de la educación hacia el mundo laboral, y potencian la empleabilidad. La evidencia sugiere que 
los países con un fuerte sistema de Formación Profesional y Aprendizaje tienen menores niveles de 
desempleo entre la población juvenil. Tiene entre sus objetivos el fomento de la calidad de la oferta del 
aprendizaje, promover el empleo juvenil y reducir la disparidad entre la oferta y la demanda de empleo. 

La aceptación de Euskadi como miembro de la Alianza Europea del Aprendizaje es el resultado del 
reconocimiento de las instituciones europeas al modelo de Formación Profesional de Euskadi como 
referente. Entre otros aspectos, ha suscitado especial interés la estrecha relación entre centros de FP y 
empresas existentes en Euskadi y el modelo de organización de centros que se está desarrollando, como 
organizaciones flexibles y eficaces, con capacidad de respuesta ante los cambios que requieren las 
empresas y el empleo. 

Coordinado por la Dirección General de Educación y Cultura y la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión, de la Comisión Europea, forman parte de la Alianza Europea del Aprendizaje redes 
empresariales, Cámaras de Comercio y plataformas europeas de los ámbitos de la formación o del empleo. 

 

Más información:  

http://www.ikasmina.net/actualidadDetalle.php?actualidad=757&lang=es 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_en.htm 

 

 



 

10 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 87 

> Marzo de 2014 

 

>  RegioStars 2014: entregados los galardones a los proyectos regionales más 
innovadores de Europa 

El Comité de las Regiones ha anunciado los ganadores de los Premios RegioStars que reconocen a 
aquellos proyectos regionales más innovadores y prometedores de Europa.  

Del total de 80 proyectos presentados, el jurado ha seleccionado en la última fase del galardón a 19 
finalistas, eligiendo de éstos, a los cuatro proyectos ganadores, de acuerdo a los cuatro criterios clave del 
galardón: la innovación, el impacto, la sostenibilidad y el nivel de colaboración que presentan para su 
desarrollo. 

Con todo, los proyectos ganadores en 2014 han sido los siguientes: 

 Categoría 1: Crecimiento inteligente: Art on Chairs (Región Portugal-Norte) 

 Categoría 2: Crecimiento sostenible: BEACON (Gales Occidental y Región de Los Valles, Reino 
Unido) 

 Categoría 3: Crecimiento integrador: Fifteen Cornwall Apprenticeship Programme  (Región de 
Cornualles e islas Scilly, Reino Unido) 

 Categoría 4: CityStar: Transporte ecológico (Región de Gdynia, Polonia) 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_14_en.cfm 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Financiación de la renovación energética de edificios con los fondos de la 
Política de Cohesión 2014-2020 

En el período 2014-2020, la política de cohesión desempeñará un papel crucial en la rehabilitación de 
edificios gracias a la asignación de un mínimo de 23.000 millones de euros para inversiones como parte del 
cambio a una economía de bajas emisiones de carbono, incluidos el uso de energías renovables y la 
eficiencia energética en edificios. 

La guía informa a las autoridades de gestión sobre los requisitos europeos en edificios y eficiencia 
energética, proporciona una lista de enfoques de prácticas recomendadas y estudios de caso, y explora los 
diferentes mecanismos de financiación que pueden utilizar las autoridades de gestión para respaldar los 
proyectos de energía sostenible con el objetivo de lanzar inversiones a mayor escala en el ámbito de la 
renovación energética de edificios y atraer mayores niveles de inversión del sector privado. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf 
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>  L'observation transfrontalière (Les Cahiers de la MOT. Mission Opérationnelle 
Transfrontalière)  

Nueva edición de la revista de la MOT, Misión Operacional Transfronteriza, en el que el tema principal gira 
entorno a los sistemas de observación estadística de los territorios transfronterizos. Las dificultades a las 
que se enfrenta la puesta en marcha de estos sistemas, su actualización, oportunidades que reportan… son 
algunos de las cuestiones a las que pretenden responder los distintos artículos publicados en la revista. 

Se incluye un apartado de buenas prácticas de sistemas de observación estadística transfronteriza como el 
atlas franco-belga, el sistema estadístico del área metropolitana de  Lille, el de la eurorregión del Alto Rhin, 
o OreStat, la herramienta desarrollada en la región de Oresund (Dinamarca-Suecia), entre otras. 

También se realiza una descripción del estado de progreso de la iniciativa piloto que se está llevando a cabo 
en Francia, de la mano de DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du  territoire et à 
l’attractivité régionale) para el desarrollo de un sistema estadístico de las regiones transfronterizas en 
Francia. 

 

Más información: 

http://www.espaces-
transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Cahiers/Cahiers_de_la_MOT_9_FR.pdf 

 


