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 DESTACAMOS 

 

>  El Gobierno Vasco y el Consejo Regional de Aquitania refuerzan su compromiso 
con la Eurorregión Aquitania-Euskadi 

La Eurorregión Aquitania-Euskadi ha celebrado el pasado día 28 de abril en Burdeos la Cumbre para el 
traspaso de su presidencia para los próximos dos años. Desde su creación oficial en 2011, el Consejo 
Regional de Aquitania ha presidido este órgano de cooperación y colaboración transfronteriza con estatus 
jurídico de Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).  

Durante la Cumbre, los presidentes de ambos gobiernos han ratificado su compromiso de seguir impulsando 
la Eurorregión Aquitania-Euskadi, anunciando que ésta contará con una dotación de 1,1 millones de euros 
para el presente ejercicio, aportados al 50% por cada uno de los gobiernos. Asimismo, ambos presidentes 
han expresado su voluntad de seguir trabajando en los proyectos de la Eurorregión como la convocatoria 
anual de proyectos transfronterizos, el nuevo Plan Estratégico Aquitania-Euskadi 2014-2020 y el 
posicionamiento de la propia AECT en las redes relativas a sus principales ámbitos de actuación: transporte, 
enseñanza superior, I+D, desarrollo económico, turismo y cultura. 

Entre los principales retos que se ha fijado la nueva presidencia cabe destacar el impulso de la pluralidad y 
diversidad cultural y el uso del trilingüismo, la consolidación del modelo de gobernanza abierta de la 
Eurorregión, así como continuar trabajando en coherencia con los ejes determinados por el Plan Estratégico 
2014-2020. 

La figura de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), creada por la Unión Europea en el 
año 2006, ha sido reforzada por la Comisión Europea en 2013, designándola una de las herramientas 
idóneas para la Política de Cohesión del nuevo periodo 2014-2020. 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/ 

 



 

3 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 88 

> Abril de 2014 

 

>  Información detallada de los logros y los planes futuros de la Política de 
Cohesión en cada uno de los Estados miembro 

La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea ha actualizado su base informativa con 
información clave sobre los planes de cada Estado miembro para el período de financiación 2014-2020 de la 
Política de Cohesión. 

Las nuevas fichas incluyen desgloses de las cantidades asignadas de los fondos de la Política de Cohesión 
y las principales prioridades de inversión. Estas fichas informativas ofrecen además una instantánea 
actualizada de los resultados que se han conseguido hasta la fecha y hacen referencia a proyectos exitosos 
concretos del período 2007-2013. 

Junto a esta información la Dirección General de Política Regional también ofrece a través de su portal web 
información general sobre la reforma de la Política de Cohesión en el nuevo período 2014-2020. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-
investment/index.cfm 



 

4 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 88 

> Abril de 2014 

 

>  Gipuzkoa participará nuevamente en el concurso Galileo Master 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, 
junto al Gobierno Vasco, ha inaugurado la convocatoria 2014 del concurso Galileo Master, en su edición 
regional para Euskadi. 

Galileo Master ESNC 2014 es un concurso europeo de ideas y proyectos que quiere impulsar el desarrollo 
de aplicaciones que utilicen el posicionamiento por satélite. Para eso, además del premio europeo principal 
y los premios especiales, las regiones participantes premian ideas de desarrollo de empresas a realizar en 
sus territorios. 

El objetivo de la edición regional del concurso en Euskadi es recoger ideas y proyectos de tecnologías de 
navegación y aplicaciones de localización que puedan tomar parte en el certamen europeo y que, 
posteriormente puedan ser patentados, desarrollados y comercializados. 

La iniciativa de Galileo Masters comenzó en el año 2004 en Baviera como un estímulo a la creación y 
desarrollo de aplicaciones innovadoras para fomentar la actividad dentro del mercado del posicionamiento 
por satélite europeo Galileo. Está abierta a empresas, centros de investigación, universidades y particulares. 
En la edición de este año participan 20 regiones europeas. 

El plazo de presentación de ideas en la convocatoria 2014 se extiende del 1 de abril al 30 de junio. 

 

Más información: 

http://www.galileo-masters-gipuzkoa.net 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Política de Cohesión 2014-2020: Situación actual de los Acuerdos de Asociación 
y los Programas Operativos 

El Gobierno de España ha remitido a finales del mes de abril a la Comisión Europea el Acuerdo de 
Asociación, documento que elabora cada Estado miembro de la Unión Europea y en el que se expone la 
estrategia y prioridades de inversión de los Fondos de la Política de Cohesión (FEDER, FSE, FEADER y 
FEMP) para el período 2014-2020. 

Con el envío del Acuerdo de Asociación comienza el proceso de negociación con la Comisión Europea 
mediante un diálogo formal que se prolongará hasta la aprobación definitiva del documento. 

Paralelamente a este procedimiento, y de acuerdo con el Reglamento de la Comisión, los Estados/Regiones 
miembros deberán presentar sus Programas Operativos. Estos Programas Operativos integrarán las 
prioridades y actuaciones que van a desarrollarse por parte de los diferentes organismos ejecutores con 
arreglo a sus respectivos marcos competenciales. 

Una vez presentados los Programas Operativos, la Comisión podrá realizar recomendaciones en el plazo de 
tres meses y su adopción deberá efectuarse a más tardar a los seis meses de la fecha de presentación, 
siempre y cuando el Estado/Región miembro haya tomado debidamente en consideración las observaciones 
de la Comisión. 

Según las últimas noticias, la Comisión Europea se encuentra evaluando los acuerdos de Asociación de los 
28 Estados miembros, así como los Programas Operativos de 10 países. 

 

Más información:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1342&LAN=ES&lang=es 

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/pa/Consulta%20Publica/aasociacion2014-
2020.pdf 
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>  Una nueva Directiva europea garantizará una mejor aplicación del derecho a la 
libre circulación de trabajadores 

La Comisión Europea ha adoptado una nueva Directiva para garantizar una mejor aplicación a nivel nacional 
del derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a trabajar en otro Estado miembro. 

La nueva Directiva tiene por objeto eliminar los obstáculos existentes a la libre circulación de trabajadores, 
como la falta de conocimiento de las normas de la Unión Europea por parte de empleadores públicos y 
privados y las dificultades a las que se enfrenta la ciudadanía que se desplaza para obtener información y 
asistencia en los Estados miembros de acogida. 

La Comisión exige a los Estados miembros el despliegue de los siguientes servicios/organismos: 

- Uno o más organismos a escala nacional que ofrezcan apoyo y asistencia jurídica a los trabajadores 
migrantes de la UE 

- Una protección jurídica efectiva de los derechos de los trabajadores migrantes de la UE que tratan 
de hacer valer sus derechos 

- Sistemas de información sobre los derechos de los trabajadores migrantes y los solicitantes de 
empleo. Estos sistemas deben ser accesibles y deben estar disponibles en más de un idioma oficial. 

Estas normas no beneficiarán solo a los trabajadores móviles, sino también a los empleadores, que estarán 
mejor informados a la hora de contratar personas de otro país de la Unión Europea. 

Los Estados miembros disponen de dos años para aplicar la Directiva a escala nacional. 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-421_es.htm 
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>  Europa destaca la labor de Euskadi en el ámbito de la política de juventud 

El Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Juventud y Deportes, junto al Consejo de la Juventud de 
Euskadi, ha participado en una sesión de trabajo con las instituciones de la Comisión europea del ámbito de 
la juventud. 

En la sesión, en la que también ha participado las principales plataformas europeas de la juventud, se ha 
presentado la labor de Euskadi en el ámbito de la política de juventud, y en concreto, el IIIº Plan de 
Juventud de Euskadi, plan que tanto los representantes de las instituciones europeas como del Foro 
Europeo de la Juventud han destacado su alineación con la nueva programación europea desarrollada en el 
marco de la Estrategia Europa 2020. 

El encuentro ha servido también para que el Gobierno Vasco y la Comisión Europea abran distintas vías de 
colaboración, y destacado la vanguardia y referente en las iniciativas y acciones impulsadas desde Euskadi. 
Igualmente se ha ahondado en las posibles sinergias que pueden existir con el Foro Europeo de la Juventud 
(mayor plataforma europea que agrupa los Consejos de juventud de Europa) y AISEC (plataforma 
internacional de colaboración juventud con sector privado). 

Más información: 

https://www.irekia.euskadi.net/es/news/18789-europa-destaca-labor-euskadi-ambito-politica-juventud 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  El modelo gipuzkoano de gestión de residuos ha sido presentado ante la 
Comisión Europea 

El Diputado Foral de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Iñaki 
Errazkin, y Ainhoa Iraola, Directora de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, han participado en la XVI 
edición del Foro de Ecoinnovación, organizado por la Comisión Europea y el Gobierno de Alemania, y que 
se ha celebrado a principios de abril en Hannover. 

El foro, bajo el epígrafe de El poder de los residuos: Hacia una economía circular en las ciudades, ha 
buscado analizar los factores que inciden en la transición hacia una economía circular. En dicho foro, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado el modelo gipuzkoano de gestión de residuos, así como la 
experiencia de Hernani, tal y como había solicitado la organización del encuentro. 

En el foro, además de la Diputación Foral de Gipuzkoa han participado, entre otras personas, Barbara 
Hendricks ministra federal de Medio Ambiente de Alemania, Pal Martensson coordinador del Departamento 
de Gestión Sostenible del Agua y de Residuos de la ciudad de Gotemburgo, Joan Marc Simon coordinador 
de la Red Europea Cero Residuo y Janez Potocnik comisario europeo de Medio Ambiente. 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/18824-pais-vasco-referente-europeo-por-trabajo-con-las-personas-
bienestar-naturaleza 
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>  Las infraestructuras ferroviarias cohesionan el desarrollo de Europa 

Con motivo de la visita de los responsables de Movilidad y Transportes de Euskadi y Catalunya a las obras 
de la Red Ferroviaria Vasca de Alta Velocidad en Bergara, la Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, ha recordado que la mejora de las redes de transporte 
Mediterráneo y Atlántico son objetivos europeos prioritarios que pueden beneficiarse de los  mecanismos de 
financiación “Connecting Europe” dirigidos a  un mejor sistema de movilidad de personas y mercancías. 

La Consejera ha recordado que dentro de los ejes Atlántico y Mediterráneo se priorizan las obras que 
resuelven “tapones” ahora existentes como son los del acceso peninsular y que, en el caso vasco, añaden 
el valor de la intermodalidad a las redes básicas de transporte porque mejoran las conexiones dentro de 
ellas. 

El Gobierno Vasco está pendiente de que la Comisión Europea nombre a la persona coordinadora previsto 
en el Reglamento comunitario sobre Redes Transeuropeas de Transporte, y que se ocupará de revisar la 
marcha de las inversiones en todos los corredores de la red principal de la Unión Europea. Esa figura 
presidirá foros específicos que, antes de acabar el año, elaborarán un plan de trabajo que detallará los 
proyectos necesarios a ejecutar y las fuentes de fondos y financiación previstas para cada corredor. 

Más información: 

https://www.irekia.euskadi.net/es/news/18636-oregi-vila-las-infraestructuras-ferroviarias-cohesionan-
desarrollo-europa 
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>  La Comisión ha otorgado el premio de Capital Europea de la Innovación a la 
ciudad de Barcelona 

La Comisión Europea ha concedido, en el marco de la iniciativa emblemática Innovation Union, el premio de 
Capital Europea de la Innovación 2015 a la ciudad de Barcelona. 

Este galardón ha sido otorgado a la ciudad de Barcelona por su capacidad para inspirar, alentar y promover 
la innovación para beneficio de la ciudadanía. La Comisión ha destacado la utilización de las nuevas 
tecnologías para acercar la ciudad a la ciudadanía. 

El premio de la Capital Europea de la Innovación distingue a las ciudades que están realizando importantes 
esfuerzos para fomentar la innovación y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Con este galardón, la 
Comisión Europea reconoce la labor de las ciudades como espacios de innovación, diálogo e intercambio 
mutuo. 

El premio en metálico de 500.000 euros se invertirá en intensificar y expandir los esfuerzos en innovación de 
Barcelona. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Especialización Inteligente y Agenda Europea para el Crecimiento (Comisión 
Europea) 

Las estrategias de investigación e innovación para la Especialización Inteligente, conocidas como RIS3, son 
la base para las inversiones en investigación e innovación en el marco de los Fondos Europeos 
Estructurales y de Inversión para el período de programación 2014-2020. 

Esta publicación ofrece una visión de conjunto resumida de cómo desarrollar estas estrategias y procesos, y 
de las perspectivas de los líderes políticos a nivel de la Unión Europea, nacional y regional, y de su 
importancia para mejorar la competitividad y estimular el crecimiento. 

Entre los ejemplos de regiones que están abordando este tipo de Estrategias, la publicación de la Comisión 
Europea destaca el caso de Euskadi, dedicándole un apartado específico donde se explican los pasos 
dados hasta el momento en el desarrollo de este tipo de estrategias. 

Más información: 

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

 

 

>  Estrategia Marco de Internacionalización 2020 - Estrategia Basque Country 
(Gobierno Vasco) 

Se trata de una iniciativa que engloba dos planes estratégicos para el periodo 2014-2016: el Plan de Acción 
Exterior y el Plan de Internacionalización Empresarial del Gobierno Vasco. 

El Plan de Acción Exterior 2014-2016 plantea como objetivo principal posicionar Euskadi como actor global 
y la defensa de los intereses vascos en el mundo. Entre las acciones presentadas, destacan la apuesta por 
atraer a Euskadi eventos de carácter internacional, la creación de una red de alianzas con regiones 
estratégicas, o la financiación de 200 proyectos internacionales, entre otros. 

Por su parte el Plan de Internacionalización Empresarial quiere conseguir que la economía y la empresa 
vasca sean más competitivas en el contexto internacional.  Este plan contempla 6 ejes estratégicos de los 
cuales destacan la puesta en marcha de programas destinados a los diferentes niveles y fases de 
internacionalización del tejido empresarial vasco, sobre todo de las pymes; la definición de mercados de 
interés y también se abordará una nueva estrategia tractora de inversiones, entre otras acciones. 

Más información: 

https://www.irekia.euskadi.net/assets/attachments/4436/EstrategiaBasqueCountry_eu.pdf?1397030806 
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>  European Social Innovation Competition: Proyectos emprendedores que 
fomentarán el empleo en Europa 

Competición organizada por la Comisión Europea, a través de la cual se busca las mejores soluciones para 
crear empleo o nuevos tipos de trabajo desde el emprendimiento social innovador, y con capacidad para 
generar un impacto real en el mayor número de personas. 

En total se han presentado 1.254 proyectos, de los cuales 30 se han clasificado para la segunda fase que 
tuvo lugar en el mes de marzo, celebrada en Bilbao. De esta segunda fase se han seleccionado los 10 
proyectos finalistas. Los tres ganadores, que recibirán 30.000 euros cada uno que se anunciarán durante la 
Social Policy Innovation Conference que tendrá lugar a mediados de mayo. 

 

Más información: 

http://socialinnovationcompetition.eu/ 

 

 


