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 DESTACAMOS 

 

>  iSare ha sido presentada como buena práctica en el último Comité de 
Seguimiento del POPV FEDER 

Durante el séptimo Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tuvo la ocasión de presentar el proyecto iSare, proyecto cofinanciado al 50%, 
a través de los fondos europeos FEDER y cuyo objetivo es la creación en Gipuzkoa de una microrred 
inteligente (smart grid, en inglés) que sea eficiente, sostenible y segura, que sirva de banco de ensayo para 
desarrollar y experimentar el estado de diferentes tecnologías de generación y almacenamiento energético. 

La obtención del criterio de buena práctica viene dado por el cumplimiento de una serie de requisitos, que 
en el caso de iSare se cumplen. Son iniciativas que incorporan elementos innovadores, cuyos resultados 
obtenidos se adaptan a los objetivos establecidos; contribuyen a la resolución de un problema o debilidad 
regional, generan sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública, y han sido 
ampliamente difundidas entre la ciudadanía y empresas de su entorno geográfico. Además, se trata de 
iniciativas que se encuentran alineadas con los principios horizontales para la igualdad de oportunidades y 
la sostenibilidad medioambiental. 

Junto a iSare, también se presentaron otras dos buenas práctica. El Gobierno Vasco, por su parte, presentó 
como buena práctica de comunicación el concurso fotográfico para jóvenes ‘¿Dónde ves Europa en 
Euskadi?’, cuyo objetivo es dar a conocer las iniciativas financiadas por el FEDER en el País Vasco. Y 
también, como buena práctica en el ámbito de la comunicación, la Diputación de Bizkaia presentó 
‘Transversalizar la comunicación’, un proyecto que permite las actuaciones y el apoyo de Europa a el 
territorio de Bizkaia 

 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/2014-
05%20Buena%20practica%20iSare.pdf  
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>  La Eurociudad Vasca ha celebrado su Asamblea General y anuncia la 
preparación de un Plan Estratégico 

El Recinto Ferial Ficoba, en Irun, ha acogido la Asamblea General de la Eurociudad Vasca Bayona-San 
Sebastián en la que representantes de las entidades que la conforman han aprobado las cuentas del 
ejercicio 2013, así como el presupuesto de la Eurociudad para el año 2014. 

La Asamblea también ha servido para proceder a la presentación de dos importante proyectos de cara al 
próximo año. Se trata del proyecto Red Verde y Azul de la Eurociudad Vasca (REDVERT), que ha sido 
recientemente seleccionado por el Programa Europeo de Cooperación Territorial (POCTEFA), y que tiene 
como objetivo identificar y cartografiar  la trama verde y azul del territorio de la Eurociudad Vasca, de forma 
que las colectividades miembro tengan en cuenta la conservación de la biodiversidad en sus planes de 
ordenación. 

La segunda iniciativa presentada en la Asamblea General ha sido el Plan Estratégico Operativo de la 
Eurociudad Vasca, que definirá los retos a acometer en los próximos años, hasta 2020. El objetivo de este 
Plan será realizar una reflexión estratégica a fin de dar un nuevo impulso al proyecto de la Eurociudad 
Vasca, explorar el potencial de integración y de desarrollo como metrópoli de envergadura europea y 
proponer proyectos conjuntos de cara al nuevo periodo de financiación europea 2014-2020. 

 

Más información: 

http://www.eurociudad.org/  
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>  Nueva convocatoria de proyectos Aquitania-Euskadi 2014 

La AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi ha publicado una nueva edición de la convocatoria de proyectos de 
cooperación entre ambas regiones. Con un presupuesto de 300.000 euros, la presente convocatoria 
propone la presentación de proyectos de cooperación en torno a 5 prioridades concretas: cultura, 
educación, plurilingüismo, deporte y juventud. 

El Plan Estratégico Eurorregional 2014-2020, en proceso de elaboración, ha puesto de manifiesto la 
importancia de desarrollar proyectos de cooperación en los ámbitos de la ciudadanía, el plurilingüismo y la 
movilidad. Por otro lado, la perspectiva de Donostia-San Sebastián capital europea de la cultura 2016 invita 
a consolidar las dinámicas existentes en el ámbito cultural. Es por ello que esta convocatoria se destina al 
apoyo de proyectos de cooperación en las 5 prioridades mencionadas. 

La convocatoria de ayudas Aquitania-Euskadi tiene el objetivo de promover las acciones de cooperación de 
los agentes socio-económicos para la realización de proyectos comunes entre socios situados en el territorio 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Región de Aquitania. 

El plazo de presentación de proyectos finaliza el 16 de julio de 2014. 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/inicio.html 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 
 

 

>  Celebrado el Comité de Seguimiento del Fondo Social Europeo en el País Vasco 

El pasado 19 de mayo se celebró en Bilbao el Comité de Seguimiento del Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo (FSE) del País Vasco 2007-2013. 

La reunión ha servido para aprobar el informe anual de ejecución del año 2013, que analiza la gestión y 
evolución del Programa Operativo actual, así como la situación del Programa Operativo en relación con el 
cumplimiento de la Regla N+2. Entre otros, también se trataron en el Comité los siguientes temas: 
propuestas de modificación del Programa Operativo o de los criterios de selección de las operaciones, la 
aplicación y seguimiento del plan de comunicación, así como cuestiones relativas a la evaluación y 
seguimiento estratégico. 

El Comité de Seguimiento finalizó con la realización de una visita al proyecto “Apoyo a la creación y 
consolidación de empresas” de Bilbao Ekintza. 

 

Más información: 

http://www.lanbide.net/plsql/eu_fondo?idioma=C 
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>  Abierta una consulta pública sobre el futuro Programa Operativo del Espacio 
Atlántico 2014-2020 

En cumplimiento de la Directiva 2001/42/EC que establece las condiciones de las consultas públicas de los 
programas Operativos, se ha publicado una consulta pública con el borrador del futuro Programa Operativo 
del Espacio Atlántico de cara al nuevo periodo de programación 2014-2020. 

El Programa Operacional Espacio Atlántico propuesto a consulta es el resultado del trabajo realizado por el 
Grupo de Trabajo para la preparación del Programa Espacio Atlántico 2014-2020, constituido por los 
representantes de los cinco Estados Miembros de Francia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido, la 
Autoridad de Gestión y el Secretariado Técnico Conjunto.   

La consulta pública está abierta al amplio número de actores que intervienen en el Espacio Atlántico y 
potenciales beneficiarios, y su finalidad es que el Grupo de Trabajo pueda verificar la pertinencia de la 
estrategia definida en el Programa, los ejes prioritarios y los objetivos específicos que pretenden dar 
respuesta a los desafíos y necesidades identificadas. 

 

Más información: 

http://atlanticarea.ccdr-n.pt/ 
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>  Nuevo marco estratégico europeo sobre salud y seguridad en el trabajo 

La Comisión Europea ha presentado un nuevo marco estratégico para el periodo 2014-2020 en materia de 
salud y seguridad en el trabajo. Este marco estratégico determina los principales retos y objetivos 
estratégicos en este ámbito, así como las acciones y los instrumentos para alcanzarlos. 

Los tres grandes retos que asume el marco estratégico aprobado son mejorar la aplicación de las normas 
vigentes en materia de salud y seguridad en el trabajo, mejorar la prevención de las enfermedades laborales 
y tener en cuenta el envejecimiento de la mano de obra de la Unión Europea. 

Además de los distintos instrumentos que se prevén en este nuevo marco para lograr sus objetivos, 
diversos fondos de la Unión Europea están disponibles para apoyar la aplicación de las normas sobre salud 
y seguridad, entre ellos el Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) y el Fondo Social 
Europeo (FSE). 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11828&langId=en 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  El Cuaderno Estratégico de la I+D+i Vasca en Europa establece la posición de 
Euskadi ante los retos de Horizonte 2020 

El Gobierno Vasco ha presentado el “Cuaderno Estratégico de la I+D+i Vasca en Europa 2014-2020” un 
nuevo instrumento mediante el cual se articulará la estrategia de internacionalización del Sistema Vasco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, proponiendo unos objetivos de participación en el nuevo programa marco 
europeo, Horizonte 2020, y ofreciendo servicios de apoyo a empresas y agentes para lograr su 
cumplimiento. 

Con motivo del inicio del nuevo programa Horizonte 2020, el Gobierno Vasco ha considerado necesario 
proceder a elaborar una nueva edición del Cuaderno Estratégico, adaptándolo a las  oportunidades que este 
marco de cooperación internacional ofrece para Euskadi. Entre ellas cobra especial importancia, en el 
escenario económico actual, el acceso a financiación externa, que constituye uno de los factores que 
dificultan la innovación en las empresas. 

De esta manera, los objetivos del “Cuaderno Estratégico de la I+D+i Vasca en Europa 2014-2020” son los 
siguientes: 

- Seguir aumentando la participación vasca en todos los pilares del programa Horizonte 2020, 
creciendo con respecto a los resultados del VII PM un 52% en el pilar de Ciencia Excelente, un 
49% en el pilar de Liderazgo Industrial y un 108% en el pilar de Retos Sociales. 

- Participar en 2.100 proyectos europeos de I+D+i en los próximos 7 años, y conseguir una 
financiación de 805 millones de euros, cifra que casi se duplica con respecto a la obtenida en el 
programa anterior. 

- Reforzar la participación de las empresas y en particular de las pymes, en línea con el objetivo 
europeo de conseguir que un 20% del presupuesto vaya destinado a las pequeñas y medianas 
empresas 

- Desarrollar una investigación dirigida a reforzar nuestra Estrategia de Especialización Inteligente, 
apostando por participar en los ámbitos europeos más vinculados a las prioridades estratégicas 
establecidas. 

 

Más información: 

http://www.innobasque.com/Modulos/DocumentosVisor.aspx?docId=2019&js=1 
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>  Euskadi frente a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 

Según los últimos datos publicados por Eustat, Euskadi se posiciona en cinco de los nueve indicadores de 
la Estrategia Europa 2020 en niveles superiores a los de la Unión Europea-28. Incluso, en algunos de ellos, 
principalmente los relacionados con la educación, se ha alcanzado el objetivo establecido para el año 2020. 
Se trata del Gasto interno en I+D, el consumo de energía primaria, la tasa de abandono escolar prematuro, 
el nivel de educación superior y la población en riesgo de pobreza o exclusión. 

En los indicadores relacionados con la ocupación y la pobreza, sin embargo, Euskadi registra retrocesos 
frente a la situación de partida de 2009. Las Emisiones de gases de efecto invernadero, la Cuota de 
energías renovables y el Consumo final de energía también están por debajo de la media europea. 

La Estrategia Europea 2020, aprobada por el Consejo Europeo en 2010, es la agenda común para la 
década actual. Prioriza el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como una forma de superar las 
debilidades estructurales en la economía de Europa, mejorar su competitividad y productividad y apuntalar 
una economía de mercado social sostenible.  

 

Más información: 

http://www.eustat.es/elementos/ele0011700/ti_La_CA_de_Euskadi_ha_alcanzado_el_objetivo_establecido_
en_la_estrategia_Europa_2020_en_los_indicadores_educativos/tema_263/tipo_1/not0011718_c.html#axzz3
5j9KbQzn 
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>  Nuevas recomendaciones de la Comisión a los Estados miembro destinadas a 
reforzar la recuperación económica 

La Comisión Europea ha adoptado a principios de junio una serie de nuevas recomendaciones de política 
económica destinadas a cada uno de los Estados miembros para reforzar la recuperación que se inició el 
año pasado. 

Estas recomendaciones, que se basan en análisis detallados de la situación de cada país, ofrecen 
orientaciones sobre cómo estimular el crecimiento económico, aumentar la competitividad y crear puestos 
de trabajo en el periodo 2014-2015. 

En todo caso, las principales recomendaciones para el conjunto de estados miembro son las siguientes: 

- Reforzar la lucha contra el alto nivel de desempleo, desigualdad y pobreza 

- Una fiscalidad más favorable al empleo 

- Impulsar la inversión privada, en particular para las pequeñas y medianas empresas, apoyando 
formas de financiación alternativas, como por ejemplo sistemas de garantía crediticia o bonos de 
empresa.  

- Aumentar la competitividad de las economías: las recomendaciones reclaman nuevas reformas en 
los sectores de los servicios, las infraestructuras de energía y transportes, los sistemas de I+D y la 
legislación sobre competencia. 

- Reducir la deuda, especialmente en Bélgica, Irlanda, Grecia, España, Italia, Chipre y Portugal. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Debates para una nueva Europa. Reflexiones ciudadanas para el cambio 
(EUROBASK) 

El Consejo Vasco del Movimiento Europeo (EUROBASK) ha publicado las intervenciones de los ponentes 
que han participado en las tres sesiones del ciclo de conferencias “Debates para una nueva Europa. 
Reflexiones ciudadanas para el cambio”, celebradas en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz 
entre los meses de enero y febrero. 

Esta iniciativa es una más de las actividades que anualmente organiza EUROBASK con el objetivo de 
difundir el mensaje europeo en toda la sociedad vasca y situar Euskadi como uno de los lugares más 
activos en el debate europeo. 

 

Más información: 

http://eurobask.org/ficherosFTP/LIBROS/HAUTESKUNDEAKELECCIONES_2014.pdf 

 

 

>  Guía Destino Europa (Observatorio Vasco de la Juventud) 

Tercera edición de la Guía Destino Europa publicada por el Observatorio Vasco de la Juventud, en la que se 
ofrece soluciones e información práctica para estudiar, trabajar o viajar por Europa. 

Se trata de una publicación que constituye un completo directorio de recursos con más de un millar de 
enlaces a páginas web en las que encontrar ayuda para preparar la movilidad a Europa, ya sea para 
aprender idiomas, hacer prácticas, formación, opositar, buscar trabajo, solicitar una beca, participar en un 
intercambio juvenil o hacer turismo. Partiendo de las preguntas que puede hacerse cualquier persona joven 
que esté pensando en viajar a algún país de la UE, la guía propone recursos y facilita enlaces externos 
fiables y seguros donde ampliar la información. 

 

Más información: 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/liburua_gida_europa_14/es_def/adjuntos/gida_mugik
ortasuna_c.pdf 
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>  Estudio sobre los costes del personal encargado de gestionar los Fondos 
Estructurales (Comisión Europea) 

Estudio sobre el modo en que los Estados miembros han utilizado la Asistencia Técnica para cofinanciar los 
costes del personal responsable de la gestión de los Fondos Estructurales de la Unión europea en el 
periodo de programación 2007-2014. 

El informe revela que todos los Estados miembros utilizan presupuestos de Asistencia técnica con este fin, 
si bien el porcentaje del personal implicado varía entre los distintos países. En total, alrededor de 24.000 
personas participan en la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión en 
los 28 Estados miembros de la Unión, gestionando cada persona, como término medio, cerca de 11 
millones de euros en financiación. 

 

Más información: 

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

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_salaries/financing_salaries_study
_infographic.pdf 
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