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DESTACAMOS 

 

>  Importante participación de empresas gipuzkoanas en la primera convocatoria 
del Instrumento PYME de HORIZON 2020  

El pasado junio finalizó la primera fecha de corte de presentación de candidaturas al Instrumento PYME del 
programa HORIZON 2020. Según los resultados publicados por la Comisión Europea, se pone de 
manifiesto la gran aceptación que el Instrumento PYME ha tenido entre las empresas y, en concreto, de las 
empresas gipuzkoanas, habiéndose presentado un total de 20 proyectos, de los que se han pre-aceptado el 
20%, doblando los ratios medios de éxito de esta convocatoria. 

La Comisión Europea articula su política de I+D empresarial a través las distintas ediciones del Programa 
Marco, y en esta última edición, a través del programa HORIZON 2020. Este programa ofrece a las 
empresas una nueva modalidad de participación denominada Instrumento PYME, con la que intenta 
adaptarse a las necesidades de las pymes europeas. 

El Instrumento PYME permite a las empresas presentar sus solicitudes de forma individual, y está orientado 
a proyectos de innovación con alto potencial para el crecimiento, desarrollo e internacionalización de las 
pymes. Los proyectos que se presenten a este instrumento deberán basarse en una idea innovadora que 
sea rompedora en su sector o mercado, y debe ejecutar principalmente actividades de innovación 
(desarrollo de prototipos, diseño, ensayos, demostración, escalado industrial, etc.), aunque también se 
podrán contemplar actividades de I+D que sean necesarias para el desarrollo de las anteriores. 

De los 2.662 proyectos presentados a la primera convocatoria del Instrumento PYME, la Comisión ha 
aprobado 317 proyectos, el 11,9%, de entre los cuales ha concedido su apoyo financiero a 155, el 5,8% del 
total. 

Las pymes españolas han presentado 419 proyectos de innovación con proyección internacional de los que 
se han aprobado 39 (el 9,3%), y entre las áreas con mayores niveles de competencia se encuentran Biotech 
y Open Disruptive Innovation, sólo por detrás de las italianas con 436 proyectos y por encima de los 232 de 
las empresas del Reino Unido, los 188 de las alemanas y los 167 de las francesas. 

Por Comunidades Autónomas, Cataluña ha liderado el capítulo, tanto de proyectos presentados, con 97, 
como de aprobados, con 19, seguida por la Comunidad de Madrid, con 91 proyectos presentados y 15 
aprobados. En tercer lugar se encuentran las pymes vascas, que han presentado 40 proyectos de 
innovación con vocación de internacionalización, de los cuales 6 han obtenido la nota de aprobado. Las 
pymes gipuzkoanas han presentado 20 proyectos con 4 aprobados (el 20%), las vizcaínas 15 proyectos (1 
aprobado) y las alavesas 5 proyectos (1 aprobado). 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument 

http://www.adegi.es/adegi/noticia-enorme-exito-empresas-guipuzcoanas-porgrama-europeo-horizonte-2020-
201409/index.php?nav=es 
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>  EMUGI, premio europeo de movilidad en la categoría de ayuntamientos de 3.000 
a 50.000 habitantes 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entregó al Ayuntamiento de Elgoibar el pasado 
22 de septiembre, y en el marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, el galardón por el 
que se reconoce a EMUGI como mejor iniciativa para la promoción de la movilidad sostenible, en la 
categoría de ayuntamientos de 3.000 a 50.000 habitantes. 

Los Premios de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible tienen como objetivo animar a las 
autoridades locales a introducir y promocionar medidas de transporte sostenible y animar a los ciudadanos a 
buscar alternativas al uso del vehículo privado. 

EMUGI es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Elgoibar desarrollada en el marco del programa 
Elgoibar Berdea para la promoción de nuevos hábitos más sostenibles en el municipio. Para su desarrollo 
ha contado con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, el Ente Vasco de Energía (EVE) y 
Udalsarea21, la Red vasca de municipios hacia la sostenibilidad. Además, ha sido una iniciativa incluida en 
el Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013. 

El jurado ha valorado de EMUGI la instalación de un nuevo aparcamiento de coches eléctricos compartidos 
en Toletxegain, así como la habilitación de dos nuevos puntos para el estacionamiento y recarga de 
bicicletas eléctricas compartidas en esa misma zona y en Ubitartegain. También se ha tenido en cuenta la 
colocación de aparcabicis en varios puntos del municipio y la apuesta por fomentar el uso del coche 
compartido. También ha destacado el fomento de la utilización de la bicicleta mediante la colocación de 
señalética informativa sobre la coexistencia de personas, bicis y coches en el casco urbano en horario 
limitado, además de la creación de una zona de circulación de 20 km/hora. 

El segundo premio de la categoría ha recaído sobre el Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres) por una 
iniciativa de promoción del uso de la bicicleta, especialmente entre la población joven, y por su apuesta por 
un centro urbano amigable para los peatones. Medalla de Bronce exaequo para los Ayuntamientos de 
Villamayor (Salamanca) y Peal del Becerro (Jaén). 

 

Más información: 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-
ambiente-premia-las-mejores-iniciativas-para-fomentar-la-movilidad-sostenible/tcm7-344653-16 

http://www.emugi.net/ 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  El Sexto Foro de Cohesión ha centrado su análisis en el empleo y su reflejo en 
los nuevos Acuerdos de Asociación y Programas Operativos 

A principios de septiembre ha tenido lugar en Bruselas el Sexto Foro de Cohesión, evento que cada tres 
años reúne a los máximos responsables y agentes políticos de los Estados miembros de la Unión Europea 
para evaluar el éxito de la Política de Cohesión a la hora de alcanzar sus objetivos. 

El lema de esta edición ha sido “Inversión para empleos y crecimiento: fomento del desarrollo y de la buena 
gobernanza en las regiones y ciudades de la Unión Europea”, con el que se ha querido poner de manifiesto 
la importancia del papel jugado por la Política de Cohesión en áreas clave para el crecimiento sostenible y 
duradero, como la innovación, el apoyo a las pymes, la mejora de las cualificaciones de las personas, la 
inclusión social y la energía. Y para lo cual se contará con un presupuesto total de cerca de 352.000 
millones de euros para el periodo 2014-2020. 

Según el Comisario Hahn, la Política de Cohesión es la principal política y el verdadero compromiso de 
inversiones de la Comisión Europea. En este sentido, desde la Comisión se ha reafirmado este compromiso 
y se ha ampliado el objetivo inicial de apoyar a las regiones más pobres de Europa. Los Acuerdos de 
Asociación y los Programas Operativos (ahora en proceso de aprobación) permitirán invertir en la economía 
real europea y perseguir los objetivos más amplios de la Unión, a saber, el empleo, la seguridad energética, 
un medio ambiente más limpio y un crecimiento sostenible. 

A este respecto, en el Foro se han confirmado, de acuerdo a la evaluación preliminar basada en los 
Acuerdos de Asociación (de 28, se han adoptado 16) que en el período 2014-2020 las inversiones de los 
estados y regiones europeas estarán más dirigidas a estimular la innovación, a apoyar a las pymes, a crear 
empleo y a promover el crecimiento ecológico y la competitividad de las regiones.  

A lo largo del Foro también se ha abordado la cuestión de la gobernanza. La necesidad de una buena 
gobernanza, tanto desde el punto de vista de una administración más eficiente y transparente como en 
términos de unas políticas macroeconómicas válidas. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/6thcohesion_forum/index_en.cfm 
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>  POCTEFA celebra el Día Europeo de la Cooperación Territorial Europea 2014 
con un original espectáculo circense 

Bajo el lema “Compartamos fronteras, acerquémonos cada vez más”, el pasado 21 de septiembre se 
celebró en todo Europa el Día de la Cooperación Territorial Europea. El objetivo de esta celebración ha sido 
comunicar y concienciar al público en general sobre los logros obtenidos en materia de cooperación 
europea territorial. 

Con este motivo los distintos Programas de Cooperación Territorial Europea han organizado a lo largo de 
las últimas semanas un amplio número de actividades. Se han organizado más de 120 eventos, habiendo 
participado más de 30 Programas de Cooperación Territorial, y habiéndose desarrollado actividades en más 
de 100 ciudades de la Unión Europea y países vecinos. Las actividades organizadas han abarcado una 
amplia gama de temáticas y formatos, desde actuaciones de circo a ferias, paseos en bicicleta, festivales de 
cine, conciertos de música, proyecciones… 

Entre las actividades organizadas, y por cercanía, destaca, por su originalidad, “Pirene, la leyenda de un 
pueblo sin fronteras” organizada en el marco de POCTEFA, el Programa Operativo de Cooperación 
Territorial España-Francia-Andorra, consistente en un espectáculo circense en el que se han mostrado los 
beneficios de la cooperación transfronteriza. 

Del hilo de la leyenda de Pirene sobre la formación de los Pirineos la iniciativa ha consistido en un 
espectáculo circense en el que han intervenido artistas de distintas regiones y países.  

El objetivo del espectáculo organizado por POCTEFA ha sido convertir la diferencia en riqueza y derribar las 
fronteras a través del lenguaje común del arte circense. El espectáculo ha mostrado los beneficios de la 
cooperación transfronteriza a través de un cabaret con espectáculos de circo en el que han participado 
artistas procedentes de ambos lados de los Pirineos. 

 

Más información: 

http://poctefa.eu/proyectosinterior/detalleproyectosinterior.jsp?id=ce72c866-b83e-4d71-a4eb-515974a830f4 

 



 

6 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 92 

> Septiembre de 2014 

 

>  El IVAP organiza un seminario sobre la preparación de proyectos para 
conseguir fondos europeos 

El IVAP, Instituto Vasco de Administraciones Públicas, ha organizado para el mes de noviembre un 
seminario práctico cuyo objetivo es ofrecer una visión completa de todos los instrumentos financieros 
existentes y accesibles para los niveles central, regional, provincial y municipal en el nuevo periodo de 
programación 2014-2020, así como la mejor manera de presentar las propuestas de proyectos para lograr 
financiación. 

Los elementos importantes de este seminario serán las mejores prácticas de proyectos cofinanciados por 
diferentes fondos europeos y la elaboración de los mejores proyectos, que las regiones españolas pueden 
realizar ahora en el marco de Objetivo 2 de la Política de Cohesión y otros programas (2014-2020). 

Durante el seminario se presentarán todas las fases de desarrollo del proyecto elegible a la cofinanciación 
europea, desde la concepción a la preparación del presupuesto y su implementación. Asimismo, el 
seminario tratará los temas de Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), el instrumento 
jurídico para facilitar y fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional y el desarrollo 
de las redes europeas con éxito. 

Estas jornadas están abiertas al personal de las administraciones públicas vascas tanto General, Foral 
como Local y se celebrarán en el Palacio Kursaal en Donostia-San Sebastián. 

El periodo de inscripción finaliza el 9 de octubre de 2014. 

 

Más información 

http://www.ivap.euskadi.net/r61-vedorok/es/contenidos/evento/jornadas_eipa/es_def/index.shtml 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  La Comisión quiere mejorar el conjunto de medidas destinadas a facilitar el 
funcionamiento de las pymes europeas 

La iniciativa denominada “Small Business Act”, o ley de las pequeñas y medianas empresas de Europa tiene 
por objeto crear unas condiciones favorables para el crecimiento y la competitividad sostenida de las pymes 
europeas. Esta iniciativa, adoptada en junio de 2008 y formulada en el marco de la Estrategia Europa 2020, 
establece un marco estratégico que debe permitir explotar mejor el potencial de crecimiento y de innovación 
de las pyme en Europa. Con este objetivo, el “Small Business Act” se basa en diez principios orientados a 
definir las políticas comunitarias y nacionales, y en medidas prácticas para su aplicación. 

En este contexto, y con el fin de contribuir a la mejora de la “Small Business Act” después de seis años de 
funcionamiento, la Comisión Europea ha puesto en marcha un proceso de revisión que incluye por una parte 
la elaboración de un documento de consulta que recoge medidas ya aplicadas y nuevas propuestas, y por 
otro lado, una consulta abierta para recabar opiniones sobre las nuevas iniciativas recogidas en dicho 
documento. 

La consulta pública pretende recabar una mayor colaboración de todas las partes interesadas, incluidos los 
emprendedores y las organizaciones empresariales, a fin de ayudar a la Comisión a garantizar que la SBA 
siga siendo adecuada para hacer frente a los retos del futuro. 

Puesto que las consultas públicas realizadas por la Comisión se extienden durante doce semanas, la 
consulta se cerrará el 15 de diciembre de 2014. 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-975_es.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm 
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>  La política regional europea celebrará el mes que viene los “OPEN DAYS 2014” 

Del 6 al 9 de octubre se celebrará la 12ª edición de la Semana europea de las Regiones y Ciudades, 
también conocida como los OPEN DAYS. En esta ocasión, el lema escogido es “Creciendo juntos – 
Inversión inteligente para la gente”, ofreciendo la oportunidad de reflexionar sobre las primeras experiencias 
en la aplicación de las  prioridades de la política regional, recientemente acordadas conforme al presupuesto 
europeo para 2014-2020. 

El programa de los OPEN DAYS 2014 se articulará en torno a tres prioridades temáticas: 

• Conectar las estrategias regionales: especialización inteligente, agenda digital, apoyo a las pymes, 
economía con bajas emisiones de carbono, formación e inclusión social, dimensión urbana; 

• Desarrollo de la capacidad: nuevos elementos e instrumentos en la gestión del programa (ingeniería 
financiera, evaluación del marco de rendimiento, acuerdos de asociación); 

• Cooperación territorial: la nueva generación de programas paneuropeos (INTERREG, URBACT, 
ESPON, INTERACT), cooperación internacional. 

 

Como plataforma anual de la política regional y urbana, los OPEN DAYS impulsarán el intercambio de 
experiencias y generarán debates sobre la gobernanza local, regional y transfronteriza y la gestión de los 
fondos europeos. Los intercambios entre profesionales se combinarán con contribuciones del mundo 
académico. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm 
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>  El programa “Europa Creativa”, presente en el Zinemaldia 2014 

Europa Creativa es el programa de la Comisión Europea para el período 2014-2020 destinado a impulsar 
los sectores cultural y creativo. 

El programa ha estado presente en la edición de este año del Festival de Cine de San Sebastián. Así, y a lo 
largo de la celebración de la edición de 2014 del Festival de Cine, Europa Creativa, y más en concreto el 
subprograma MEDIA, de apoyo a la industria audiovisual, ha estado presente y ha prestado apoyo en 
diversas actividades organizadas en el transcurso del festival, tales como:  

• “Topografías. Visibilidad, coproducción e internacionalización de filmografías en otras lenguas”. 
Encuentro entre profesionales y representantes institucionales de países plurilingües o con lenguas 
minoritarias. Organizado por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco, en colaboración con el programa Europa Creativa Desk Media Euskadi, una 
jornada de trabajo en la que han participado representantes institucionales y agentes culturales de 
Euskadi, Finlandia, Suiza, Flandes, Islandia y Letonia, entre otras nacionalidades. 

• Apoyo del programa MEDIA a 26 películas participantes. Con un importe superior a más de 2 
millones de euros el programa MEDIA ha prestado apoyo a 26 películas que han competido este 
año en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en diferentes categorías. 

• Stand MEDIA. Como en ediciones anteriores, el Industry Club ha contado con el apoyo de MEDIA-
Europa Creativa. La oficina Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi ha asegurado la presencia del 
Programa en este espacio donde los profesionales acreditados han podido acceder a toda la 
información sobre las convocatorias, resultados, formación, así como asesoramiento para sus 
proyectos en curso. 

• Presencia de MEDIA Bruselas. También se ha contado en el transcurso del Festival, con la 
presencia de Lucia Recalde Langarica, Directora de la Unidad del Subprograma MEDIA – Europa 
Creativa y Emmanuel Joly, policy officer – Creative Europe. 

• Sesiones informativas: paralelamente a las actividades programadas y los stands de información, 
también se han celebrado diversas sesiones informativas en relación a los programas europeos. En 
estas sesiones el público asistente ha podido conocer los requisitos de presentación de los 
programas europeos, los criterios empleados, etc. El público asistente también ha tenido ocasión de 
conocer ejemplos y experiencias reales de otros productores. 

 

Más información: 

http://www.europacreativaeuskadi.eu/ 

http://www.sansebastianfestival.com/index2.html 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

 

>  The EU in the world, 2014. A statistical portrait (Eurostat) 

Publicación que proporciona un retrato estadístico de la Unión Europea en relación con el resto del mundo, 
y en concreto con los países que conforman el grupo G-20. Este informe complementa la información de la 
publicación on-line permanentemente actualizada de Eurostat “Europa en cifras”, así como el anuario 
regional de la oficina estadística europea. 

 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EX-14-001/EN/KS-EX-14-001-EN.PDF 

 

 

 

>  Hacia la innovación y el crecimiento sostenible (Revista Panorama nº 50) 

50ª edición de la revista Panorama publicada por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la 
Comisión Europea), en la que destaca la entrevista con el comisario Johannes Hahn, analizando los 
principales cambios que ha experimentado la Política de Cohesión europea durante su primer mandato. 

Incluye, además, un artículo detallado sobre el recientemente publicado 6º informe de la Cohesión Europea, 
en el cual se explora el modo en que la Política de Cohesión está ayudando a Europa a salir de la crisis 
económica y fomenta el crecimiento innovador y ecológico.  

El proceso de programación del nuevo periodo 2014-20 también tiene su espacio en este número de la 
revista. La actualización más reciente de la adopción de los Acuerdos de asociación se centra en Grecia. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag50/mag50_en.pdf 
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>  Informe sobre competitividad europea, 2014. Ayudando a las empresas a crecer 
(Comisión Europea) 

El Informe sobre competitividad europea analiza los factores que influyen en la competitividad industrial de 
la Unión Europea, ofreciendo una panorámica del rendimiento de las industrias manufactureras europea, a 
fin de proporcionar indicadores basados en datos de cara a la evaluación de los objetivos de la política 
industrial de la Unión Europea. 

En esta edición el informe se centra en algunos de los motores más importantes del crecimiento de las 
empresas: el acceso a la financiación, la internacionalización de las pymes, la eficacia de la administración 
pública y la innovación a lo largo del ciclo empresarial. También se dedica un capítulo a la eficiencia y los 
costes energéticos a los que deben hacer frente las empresas, y que subyacen en la competitividad del 
tejido empresarial europeo. 

 

Más información:  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6706/attachments/1/translations/en/renditions/native 

 

 


