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 DESTACAMOS 

 

>  Segunda edición del curso formativo sobre vías de acceso a la financiación 
europea organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Por segunda vez, y organizado por las Direcciones de Relaciones Externas y de Política Fiscal y Financiera 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha tenido lugar el curso formativo sobre las vías de acceso a la 
financiación europea de proyectos. 

El curso, que se ha celebrado en dos sesiones (6 y 8 de mayo), se ha dirigido al personal técnico y de las 
jefaturas forales, y su objetivo ha sido la generación de conocimiento práctico sobre el diseño de proyectos 
europeos, así como su ubicación dentro de las estructuras y líneas de acción de los fondos europeos y 
programas de ayuda en concurrencia competitiva. 

Los asistentes al curso han conocido el protocolo de actuaciones y recomendaciones para la correcta 
ejecución de un proyecto europeo. Para en una segunda sesión del curso, con una finalidad mucho más 
práctica, poder trabajar en un proyecto simulado, preparando la documentación necesaria para la 
presentación de ese hipotético proyecto a una convocatoria europea. 

A lo largo del curso también se han dado a conocer experiencias reales de proyectos presentados desde 
Gipuzkoa a distintas convocatorias europeas. 

 

Más información: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/56748384/Nola%20lor%20dezaket%20nire%20proeiktuetarako%20euro
par%20finantzazioa_OSOA-2014.pdf  
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>  El Comité de Seguimiento del POPV FEDER 2007-2013 ha analizado la ejecución 
financiera y el desarrollo del programa 

El pasado 26 de mayo se celebró en el edificio Enertic, en Donostia, la reunión del VII Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013. 

Copresidido por la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco y la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la reunión ha servido para 
realizar un análisis del desarrollo del Programa Operativo durante el año 2013, y el periodo 2007-2013, tanto 
desde el punto de vista de su ejecución financiera, como del desarrollo efectivo de los programas y acciones 
comprometidas a realizar por la Administraciones Públicas y los participantes en el Programa. 

El informe anual correspondiente a 2013 fue aprobado sin observación alguna. Asimismo, se trató sobre las 
modificaciones a realizar, para acomodar la estructura de ciertas categorías de gasto admisibles en el PO a 
las actuaciones previstas en los próximos años por parte de las administraciones implicadas. 

Asimismo, y aunque el gasto realizado por las administraciones vascas es de 312,51, el gasto certificado es 
algo menor. A finales de 2013, el gasto certificado en el conjunto del Programa Operativo era de 317 
millones de euros, de los que 270 corresponden a las Administraciones Públicas de Euskadi. Supone el 
85% del total, un porcentaje superior al de su participación en el conjunto del programa. Además, estas 
cifras de gasto certificado permiten cumplir los requisitos de ejecución mínimos acumulados que, al final de 
cada año, ha de demostrar cada Programa Operativo ante la Comisión Europea, para evitar reducciones en 
las aportaciones comprometidas por la UE. El porcentaje de cumplimiento es del 107% sobre el mínimo 
exigible al PO FEDER para Euskadi. 

 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/EE_20140601_7ComitePOPV.pdf  
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>  Diputación Foral de Gipuzkoa participa en una jornada de trabajo organizada 
por Emakunde para la igualdad de mujeres y hombres en los Fondos Europeos 

El pasado 30 de mayo tuvo lugar en la sede de Emakunde – Instituto Vasco de la Mujeres, en Vitoria-
Gasteiz, una jornada de trabajo en relación a los Fondos Europeos y la igualdad de Mujeres y Hombres. La 
jornada, a la que asistió personal técnico de igualdad del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales, de 
los ayuntamientos de las tres capitales y de organismos intermedios, sirvió para avanzar en la constitución 
de un Grupo Técnico de Trabajo sobre igualdad en los Fondos Estructurales del País Vasco en la Comisión 
Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Previamente al debate sobre la creación de este grupo de trabajo, las entidades implicadas en el desarrollo 
de la programación, tuvieron ocasión de exponer sus experiencias particulares sobre el estado de la 
programación correspondiente al 2014-2020, así como los pasos dados para la incorporación de la igualdad 
en dicha programación. 

En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tras presentar el marco estratégico para el desarrollo de la 
Igualdad de Mujeres y Hombres (Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2012-2020, Grupo 
Técnico Interdepartamental y las Unidades Intradepartamentales, estudio anual de impacto de género del 
Presupuesto Foral), se expuso el proceso de programación llevado a cabo en el Territorio. En este caso, la 
Diputación Foral ha trasladado a los Departamentos gestores de actuaciones los criterios y cláusulas de 
género a incorporar tanto en las convocatorias de ayudas y contrataciones públicas, como las referente de 
posibles medidas a implementar para la inclusión de la perspectiva de género en programas de ayudas y en 
los procesos de contratación de las actuaciones FEDERables. Asimismo, se les ha solicitado identifiquen las 
medidas que se prevén desarrollar dentro de las actuaciones a programar que favorezcan la igualdad de 
mujeres y hombres. 

Además, y en el marco de la necesidad planteada por el Reglamento de identificar indicadores de resultado 
para cada actuación programada, la Diputación Foral de Gipuzkoa también les ha solicitado a sus 
Departamentos, la inclusión de indicadores de resultado más específicos que midan la contribución de la 
acción a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Para cada uno de estos indicadores se están 
estableciendo un valor-objetivo e hitos intermedios. 

 

Más información: 

http://www.emakunde.euskadi.net  
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>  Jóvenes de ambos lados del Bidasoa reflexionarán juntos sobre la Eurociudad 
vasca del futuro 

En el marco de la convocatoria 2013 de proyectos de la Eurorregión Aquitania-Euskadi, y liderado por Eusko 
Ikaskuntza, se ha puesto en marcha la iniciativa Eurohiriaren Gazte Foroa (Foro Juvenil de la Eurociudad, 
en castellano). 

Este proyecto pondrá alrededor de la mesa a jóvenes con diversa formación y actitud participativa para 
constituir un foro del que saldrán un diagnóstico, unos desafíos y unas propuestas concretas sobre la 
Eurociudad vasca. El proceso de selección de los participantes está abierto: se buscan 30 jóvenes de 18 a 
30 años (quince de cada lado de la frontera) con capacidad para trabajar en equipo. 

Bajo la dirección de un Comité Científico, se les proporcionará una bibliografía de apoyo y recibirán 
conferencias de expertos. A partir de ahí, en el proceso de reflexión y de diálogo se irá definiendo cómo 
quieren los jóvenes que sea la Eurociudad vasca del mañana, lo que se concretará en objetivos y 
propuestas relativas a la cultura, la economía, la comunicación y la educación. 

Además de promover la interrelación entre la juventud de ambos lados de la frontera, el proyecto 
Eurohiriaren Gazte Foroa, posee una clara dimensión socioeducativa apoyada en una metodología dinámica 
y participativa. 

 

Más información 

http://eusko-ikaskuntza.org/es/novedadesyagenda/novedades/object.php?o=23565 

 

 

 

5 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 89 



 

> Mayo de 2014 

>  ¿Dónde ves Europa en Euskadi? Ya se conocen los ganadores de la tercera 
edición del concurso fotográfico 

Por tercer año consecutivo, el Gobierno Vasco ha celebrado entre los meses de febrero y mayo el concurso 
juvenil fotográfico ¿Dónde ves Europa en Euskadi?, con el que pretende acercar Europa a la juventud 
vasca, invitándole a plasmar en fotografías su visión de cómo Europa ha ayudado al desarrollo de su 
entorno cercano. 

La iniciativa, promovida por la Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Economía y 
Hacienda, se ha desarrollado a través de la plataforma Facebook, mediante la cual los participantes han ido 
colgando sus fotografías y compartiendo su visión de Europa de manera creativa. 

Con motivo de la celebración el pasado 9 de mayo del Día de Europa, se hizo entrega de los premios de 
esta tercera edición. El primer premio a la mejor fotografía escogida por el jurado consiste en un viaje a 
Bruselas para dos personas y ha correspondido a MADDY MORILLAS de Gernika, el segundo premio (un 
smartphone iPhone) ha sido otorgado a DESIRÉE LADO de Vitoria-Gasteiz y la fotografía más votada en 
Facebook ha correspondido a AINHOA SANCHEZ de Ermua, este tercer premio consiste en 2 entradas 
para el Festival “Bilbao BBK Live 2014” 

En esta tercera edición la página web de Facebook del concurso ha conseguido 800 nuevos fans, llegando 
a alcanzar un total de cerca de los 2.800 fans. 

 

Más información 

www.facebook.com/feder.ejgv 

https://twitter.com/feder_euskadi 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 
 

>  Aprobado el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca  

El Parlamento Europeo ha aprobado el pasado 16 de abril el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
2014-2020. 

Este Fondo, que contará con un presupuesto de 6.500 millones de euros para el periodo operativo 2014-
2020, permitirá cofinanciar proyectos de aplicación de la nueva reforma de la Política Pesquera Común 
(PPC) y apoyará económicamente a los pescadores, acuicultores y poblaciones costeras para su 
adaptación a las nuevas normas.  

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca promoverá, por primera vez, la política marítima integrada, 
facilitando la coordinación transnacional e intersectorial. La financiación se concentrará en las iniciativas 
transnacionales que beneficien a diversos sectores, pero que no puedan realizarse en el ámbito de una 
política sectorial específica ni por un único Estado miembro, como la ordenación del espacio marítimo, la 
vigilancia marítima integrada y el conocimiento del medio marino.  

Tras esta aprobación por parte del Parlamento Europeo, la propuesta relativa al Fondo será transmitida a 
los ministros de Pesca para adopción final en el Consejo, por lo que el FEMP podrá entrar en vigor en junio 
del presente año. Una vez aprobado, los Estados miembros deberá elaborar sus respectivos Programas 
Operativos nacionales, en los que deberán especificar cómo prevén utilizar los fondos asignados y, una vez 
aprobados los Programas por la Comisión, las autoridades nacionales habrán de decidir qué proyectos 
desean apoyar. 

 

Más información: 

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-IP-458.pdf 
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>  POCTEFA 2007-2013: 5 millones de euros de fondos FEDER para el territorio 
transfronterizo España-Francia-Andorra 

El Comité de Programación del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 
2007-2013 (POCTEFA) ha anunciado que se ha asignado un importe de 4.926.991 euros de fondos FEDER 
para el territorio transfronterizo España-Francia-Andorra a través de la programación de 14 nuevos 
proyectos a desarrollar en el territorio transfronterizo definido. 

Entre las actuaciones aprobadas se encuentra el proyecto REDVERT - Red Verde y Azul de la Eurociudad 
Vasca, presentado por la Agencia transfronteriza de la Eurociudad Vasca, y habiéndose otorgado una 
subvención FEDER de 197.782 €, esto es, el 65% del coste total de proyecto (304.280 €). 

Junto a REDVERT, en esta última convocatoria de POCTEFA 2007-2013 se han recibido un total de 38 
proyectos candidatos solicitando un total de más de 13 millones de euros. El éxito de la convocatoria y la 
calidad de los proyectos han dificultado la toma de decisiones del Comité de Programación, teniendo en 
cuenta el presupuesto establecido. 

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 es de aproximadamente 168 
millones de euros. La tasa de financiación de fondos FEDER es del 65% del coste total subvencionable de 
las operaciones. 

 

Más información: 

https://www.poctefa.eu 

https://www.poctefa.eu/FCKeditor/UserFiles/File/Lista%20proyectos%20programados%20CdP%2015%2005
%202014%282%29.pdf  
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>  “REDVERT - Red Verde y Azul de la Eurociudad Vasca” contará con el apoyo de 
POCTEFA  

Puesto en marcha por la Agencia transfronteriza de la Eurociudad Vasca Baiona-Donostia en 2011, el 
proyecto REDVERT - Red Verde y Azul de la Eurociudad Vasca ha sido una de las iniciativas seleccionadas 
en la última convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-
2013 (POCTEFA), otorgándosele una subvención FEDER de 197.782 €, esto es, el 65% del coste total de 
proyecto (304.280 €). 

El proyecto comprende 3 fases: 

- La realización de un estudio cartográfico sobre los corredores ecológicos de la Eurociudad Vasca 
(2012 a 2014) 

- La elaboración de una estrategia y de un plan de acciones para la preservación y la valorización de 
los corredores ecológicos de la Eurociudad Vasca (2014-2015) 

- La animación y la difusión del estudio, de la estrategia y del plan de acción (2014-2015). 

El estudio que finalizará en junio 2014 ha permitido alcanzar la definición de las tramas, reservas de 
biodiversidad, corredores ecológicos de la Eurociudad, la identificación de las zonas de conflicto y puntos 
negros para la conectividad ecológica, la determinación de áreas y sectores clave de la Eurociudad, y  la 
formulación de recomendaciones para favorecer la conectividad de los corredores ecológicos de la 
Eurociudad Vasca. 

En junio 2014, la Agencia transfronteriza de la Eurociudad Vasca Baiona-Donostia prevé lanzar las fases 2 y 
3 del proyecto que comprenderán la elaboración de una estrategia y de un programa operativo de acciones 
a fin de asegurar la conectividad de los espacios naturales del territorio (llevados a cabo en base a los 
resultados del estudio cartográfico de los corredores ecológicos de la Eurociudad Vasca); así como la 
animación y valorización del estudio cartográfico de los corredores ecológicos de la Eurociudad Vasca y el 
programa operativo de acciones. 

 

Más información: 

http://www.eurociudad.org 
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>  La Eurorregión Aquitania-Euskadi avanza en su reflexión estratégica y presenta 
una propuesta de áreas de intervención prioritarias 

Desde finales del año pasado, la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi se encuentra inmersa en un proceso 
de reflexión con el fin de dotarse de un Plan Estratégico que defina los ejes prioritarios a desarrollar en el 
espacio eurorregional durante el periodo 2014-2020.  

Hasta el momento se ha realizado un diagnóstico eurorregional, que ha permitido la identificación de los 
principales obstáculos y complementariedades para la cooperación entre ambas regiones. De esta manera, 
el trabajo desarrollado ha posibilitado identificar las áreas de intervención preferentes para el futuro de la 
Eurorregión. 

Las áreas identificadas son 4: Ciudadanía, Actividad Económica e Investigación, Territorio y Gobernanza. 
Para cada una de ellas se han fijado una serie de objetivos y se ha avanzado en futuras líneas de actuación.  

Con el propósito de conocer la opinión de los distintos agentes de la geografía eurorregional la AECT 
Eurorregión Aquitania-Euskadi ha publicado una encuesta de participación. 

 

Más información: 

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

 

 

 

 

10 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 89 



 

> Mayo de 2014 

 

>  “Europa 2014: en busca del arca perdida”, título del curso de Eurobask en los 
Cursos de Verano de la UPV/EHU 

EUROBASK, Consejo Vasco del Movimiento Europeo, participará, como en ediciones anteriores, en los 
Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. En esta ocasión, y bajo el 
título “Europa 2014: en busca del arca perdida”, el curso organizado por Eurobask abordará entre otros, 
asuntos como los movimientos migratorios, el populismo, los retos democráticos y sociales del continente, 
los modelos económicos y sociales y la posición de Europa en el contexto internacional. 

En el curso, en el que participarán como ponentes profesores universitarios y expertos de reconocido 
prestigio, se abordarán los siguientes temas: en la primera jornada analizará los retos políticos tras las 
elecciones de mayo de 2014 y cómo se puede avanzar en el diseño de una nueva Unión Europea que 
recupere el proyecto común, la cohesión europea y el liderazgo político frente a las presiones tanto de los 
grandes grupos financieros y económicos como de los Estados miembros que quieren una Europa reducida 
a mero mercado.  

La segunda jornada se dedicará a analizar cuáles son las reformas europeas que deben emprenderse para 
iniciar una recuperación sostenida y socialmente equitativa. 

La tercera jornada invita a conocer realidades geográficas y económicas con gran influencia en el devenir de 
la economía y política europea. 

El curso se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio en el Palacio Miramar de San Sebastián  

 

Más información: 

http://udaikastaroak2.i2basque.es/portal/images/cursosPdf/C4.pdf 

http://eurobask.org 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  La Comisión pone en marcha una consulta pública para la revisión intermedia 
de la Estrategia Europa 2020 

A propuesta de la Comisión, el pasado mes de marzo el Consejo Europeo acordó hacer balance de los 
cuatro primeros años de la Estrategia Europa 2020. Paralelamente, la Comisión adoptó una Comunicación 
titulada “Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” en la 
que se extraían conclusiones preliminares sobre los primeros años de aplicación de la estrategia europea. 

Partiendo de este balance la Comisión ha puesto en marca una consulta pública con objeto de reflexionar 
sobre el diseño de la estrategia para los próximos años. La encuesta se divide en tres partes: la primera, 
dedicada a la reflexión sobre el desarrollo de la Estrategia desde su enunciación hasta el momento actual; la 
segunda, para la recogida de ideas de cara al reto del periodo de desarrollo de la Estrategia; y la tercera, 
abierta a comentarios abiertos. 

La consulta estará abierta del 5 de mayo al 31 de octubre de 2014. Tras el cierre de la consulta pública, la 
Comisión Europea analizará y tratará las respuestas recibidas. Sobre la base del resultado de la consulta, la 
Comisión realizará propuestas para el desarrollo de la Estrategia Europa 2020 a principios de 2015. 

 

Más información: 

Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrado 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_es.pdf 

 

Encuesta sobre la Estrategia Europa 2020 

http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_es.htm 
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>  Aprobada la RIS3 - Estrategia Vasca de Especialización Inteligente y las líneas 
Estratégicas del PCTI 2020  

El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación ha aprobado el documento RIS3 de Estrategia de 
Especialización Inteligente de Euskadi, en cuya elaboración han participado los Departamentos del 
Gobierno directamente implicados en la estrategia de I+D y se ha sometido al contraste de otras 
instituciones y agentes públicos y privados concernidos. Asimismo se han aprobado las líneas Estratégicas 
y Económicas básicas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) Euskadi 2020. 

Antes de invertir los fondos regionales en investigación e innovación, las regiones deben elaborar las 
denominadas Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3). 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. 

En este contexto, y tomado como base de partida el vigente PCTI 2015, desde el Gobierno Vasco se han 
adoptado los procedimientos metodológicos establecidos por la Unión Europea en su estrategia de 
“Crecimiento Inteligente”  para el desarrollo de la que será la nueva Estrategia Vasca de Especialización 
Inteligente. 

Así, y de acuerdo al documento aprobado, y teniendo en cuenta, por tanto, las –capacidades empresariales, 
capacidades científico-tecnológicas y capacidades para responder a la demanda- en Euskadi se han 
identificado tres grandes ámbitos prioritarios de especialización inteligente: la fabricación avanzada, la 
energía y el binomio Biociencias-Salud.  

Además de estos ámbitos prioritarios, se han identificado como “nichos de oportunidad”, una serie de 
actividades ligadas al Territorio con potencialidades para su desarrollo científico-tecnológico y empresarial. 
Concretamente, se recogen como áreas de oportunidad las siguientes actividades: Sector agroalimentario; 
Ecosistemas y regeneración medioambiental; Industrias creativas, turísticas y culturales; Actividades 
relacionadas con el desarrollo urbano y la planificación territorial. 

El informe RIS3 y las prioridades identificadas se han recogido en el documento de “líneas estratégicas y 
económicas básicas del nuevo PCTI Euskadi 2020” que sustituirá al PCTI actualmente vigente, a partir del 
próximo año 2015. 

 

Más información 

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/18940-euskadi-aprueba-estrategia-especializacion-inteligente-las-
lineas-estrategicas-del-pcti-2020 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Partners. The European Union invests in our Regions (Comisión Europea) 

La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea acaba de publicar un nuevo 
libro, en formato comic, que bajo el título "Socios" (Partners, en inglés), tiene como objetivo presentar 
Política Urbana Regional a través de seis historias diseñadas para atraer al público más joven. 

A través del formato de comic, se exponen experiencias de proyectos reales financiados por la UE que 
ilustran la contribución de la Unión Europea para reducir las diferencias en los niveles de vida y el apoyo a 
las regiones en su desarrollo. 

Los temas tratados a través de las 6 historias del comic son Investigación e Innovación, Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente, Apoyo a las PYME, la inclusión social, las TIC, la cooperación entre las regiones, de 
Transporte, de Solidaridad entre las regiones en caso de desastres naturales, etc. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/bd/bd_euregio_en.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=F5CYHi1V0oY 

 

 

>  Guía de orientación para los planes de evaluación de los Fondos Estructurales y 
de Inversión de la Política de Cohesión 2014-2020 (Comisión Europea) 

Las evaluaciones son un elemento esencial del enfoque en los resultados de la nueva Política de Cohesión. 
Los planes de evaluación contribuirán a mejorar la calidad y el uso de sus resultados en las actividades de 
programación y elaboración de informes de las autoridades de gestión. 

En este contexto, las Autoridades de Gestión deberán guiarse por esta orientación para diseñar los planes 
de evaluación que se presentarán al Comité de Seguimiento a más tardar un año después de la adopción 
del programa. También les ayudará a cumplir las nuevas obligaciones normativas para evaluar el impacto 
de los programas. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf 
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>  Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa (Comité de las Regiones) 

El 9 de mayo, con ocasión del Día de Europa, el Comité de las Regiones de la Unión Europea invitó a las 
autoridades locales y regionales a firmar la “Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa”. 

El Comité de las Regiones insta a todos los niveles de gobierno a utilizar la “gobernanza multinivel” como un 
principio rector en la elaboración de las políticas, ayudándoles a aprender unos de otros, a compartir las 
mejores prácticas y a desarrollar en mayor medida la democracia participativa. 

La Carta está disponible en línea y abierta para su firma electrónica por las ciudades y regiones de toda 
Europa. 

 

Más información: 

www.cor.europa.eu/mlgcharter 
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