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DESTACAMOS 

 

>  El Conseil General de Pyrénnés-Atlantiques y la Diputación renuevan su 
compromiso para seguir cooperando 

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Consejo General de Pirineos Atlánticos se han reunido a finales del 
mes de octubre con objeto de valorar el convenio de cooperación transfronteriza que ambas instituciones 
mantienen desde 2011 y cuya vigencia concluye este año. 

El presidente del Conseil General, Georges Labazée, y el Diputado General, Martín Garitano, han coincidido 
en valorar positivamente los resultados de esta colaboración y en la necesidad de renovar el compromiso de 
seguir trabajando juntos en los ámbitos de competencia de ambas instituciones, que son muy similares. 

El convenio, firmado por primera vez en el año 2005 y posteriormente renovado en 2010, tiene por objeto 
impulsar e instrumentar la cooperación entre las autoridades del Departamento de los Pirineos Atlánticos y 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, para desarrollar y articular acciones concertadas de interés común. 

En los últimos cinco años de vigencia del convenio, el Consejo General de Pirineos Atlánticos y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa han trabajado de forma conjunta en 23 proyectos en campos tan diversos 
como la política social, el medio ambiente, la protección de la infancia y la juventud, el deporte, el turismo, la 
protección civil, la cultura o la economía, entre otros. 

Más información: 

http://www.kanpoharremanak.net 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota.do?id=1803&idioma=es&detalle
=1 
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>  Firmado el Acuerdo de Asociación entre España y la Comisión Europea para la 
utilización de los Fondos Estructurales en el periodo 2014-2020 

La Comisión Europea ha firmado el Acuerdo de Asociación por el que se aprueba la estrategia para el uso 
óptimo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en España. El Acuerdo firmado constituye un 
paso más para posibilitar  invertir 28.580 millones de euros en la financiación de la totalidad de la Política de 
Cohesión para el período 2014-2020 (incluida la financiación de la Cooperación Territorial Europea y la 
asignación para la Iniciativa de Empleo Juvenil). En el marco de este Acuerdo, España también recibe 8.290 
millones de euros para desarrollo rural y 1.160 millones de euros para el sector de la pesca y el sector 
marítimo. 

Una vez aprobado el Acuerdo de Asociación comienza el proceso de negociación de los Programas 
Operativos del Estado así como de las regiones. En el caso del País Vasco, el Gobierno Vasco remitió a la 
Comisión Europea a finales de julio de 2014 las propuestas de Programas Operativos para la aplicación de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el País Vasco, en concreto los relativos al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y el Fondo Social Europeo (FSE). 

Los documentos enviados determinan la estrategia y objetivos temáticos de intervención en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco relativas a las actuaciones cofinanciadas por estos dos fondos en el nuevo 
periodo de programación 2014-2020, así como las dotaciones financieras programadas para los objetivos 
establecidos 

Una vez remitidos, 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. 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1226_es.htm 
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>  BCBL, centro de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Gipuzkoa 
apoyado por el FEDER, desarrollará un lector bilingüe en árabe e inglés 

El Basque Center for Cognition, Brain and Language (BCBL), centro internacional de investigación 
interdisciplinar ubicado en Donostia, y cuyo objetivo es el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje, 
ha alcanzado recientemente un acuerdo con el gobierno del emirato de Qatar, para el desarrollo de un lector 
bilingüe en árabe e inglés. 

Basque Center for Cognition, Brain and Language (BCBL) es el centro fundado conjuntamente por 
Ikerbasque, Innobasque, la UPV-EHU y la Diputación de Gipuzkoa para el estudio de la cognición, el 
cerebro y el lenguaje. El centro, que forma parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología en Innovación, ha 
contado desde su puesta en marcha con cofinanciación europea a través del Programa Operativo del País 
Vasco FEDER 2007-2013. 

El acuerdo firmado para el desarrollo del lector bilingüe se enmarca dentro de la reforma educativa 
emprendida por el gobierno catarí, con objeto de implantar una serie de cambios en el sistema educativo del 
país, entre los que se incluye el aprendizaje simultáneo en las escuelas de dos idiomas muy distintos, como 
son el árabe y el inglés. Esto plantea un importante reto teniendo en cuenta ambos emplean dos alfabetos 
muy diferentes (árabe y latino), para lo que se ha establecido necesario abordar el desarrollo de un lector 
bilingüe. 

Qatar Foundation, la fundación del emirato de Qatar encargada de la promoción de la ciencia, las artes y el 
desarrollo, ha acudido al BCBL para encargarle el desarrollo del lector bilingüe de árabe e inglés. BCBL 
aplicará su conocimiento de vanguardia internacional en la neurociencia cognitiva para el desarrollo de la 
herramienta, examinando aspectos como los cambios en el cerebro cuando se aprende a leer con dos 
alfabetos o la manera en la que se manifiesta la dislexia durante el aprendizaje lector, para así poder 
mejorando los métodos de enseñanza y mejorar la calidad de sus programas educativos. 

 

Más información: 

http://www.bcbl.eu 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  La propuesta de Programa Operativo de POCTEFA 2014-2020 ha sido enviada a 
la Comisión Europea 

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), Autoridad de Gestión del POCTEFA - Programa de 
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra ha remitido a finales de septiembre a la Comisión Europea 
su propuesta de Programa Operativo de cara al nuevo periodo de programación 2014-2020. 

El POCTEFA 2014-2020 ha sido diseñado en línea con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. La propuesta presentada por la CTP a la Comisión Europea se articula 
en torno a siete objetivos temáticos y nueve prioridades de inversión en los que se centrará la estrategia del 
futuro Programa para la zona transfronteriza Francia-España-Andorra.   

Los siete objetivos temáticos elegidos e incluidos en la propuesta enviada son los siguientes: 

• Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.  

• Mejorar la competitividad de las pymes. 

• Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. 

• Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

• Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red 
fundamentales. 

• Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral. 

• Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación. 

 

Las prioridades de inversión en las que más esfuerzos presupuestarios se van a realizar son el desarrollo 
económico de la región a través del fomento de la inversión en I+D+i y la protección y conservación del 
patrimonio natural con especial interés en la adaptación al cambio climático y la prevención de sus riesgos. 

El presupuesto del POCTEFA 2014-2020, es de 189,3 millones de euros lo que supone un aumento de más 
del 12% con respecto al Programa anterior. Esta cantidad se divide en 177,9 millones de euros que se 
reparte entre estos siete objetivos y 11,4 millones de euros destinados a la asistencia técnica del Programa. 

Una vez aprobado por la Comisión Europea, la Autoridad de Gestión del Programa organizará una 
convocatoria de proyectos a la que los actores de ambos lados de la frontera podrán presentar sus 
proyectos de cooperación transfronteriza. 

 

Más información: 

http://poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=d6c275d5ebd1c3d360465fe70c1e5b7a 
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>  La Eurorregión Aquitania-Euskadi apoyará 17 nuevos proyectos que 
contribuirán a la cultura, el patrimonio, la educación, el deporte, la juventud y el 
plurilingüismo 

En el marco de desarrollo de su Plan Estratégico 2014-2020, la Eurorregión Aquitania Euskadi ha aprobado 
la lista de proyectos seleccionados en la convocatoria Aquitania-Euskadi 2014. En total, y con un 
presupuesto global de 300.000 euros, la Eurorregión ha decidido apoyar un total de 17 nuevos proyectos. 
En la selección de proyectos ha primado obtener la mayor representatividad geográfica, implicando a 
actores provenientes del conjunto del territorio de la Eurorregión. 

Entre los proyectos seleccionado, y en lo que la ámbito cultural se refiere, destacan las colaboraciones 
teatrales y musicales, así como las residencias de artistas y los proyectos de mediación. Entre los proyectos 
seleccionados también se encuentran varias iniciativas con las que se pretende fomentar el uso y 
aprendizaje de las lenguas de la Eurorregión (intercambios lingüísticos, formación, talleres y seminarios, 
etc.), así como actuaciones para favorecer la movilidad de los jóvenes (intercambio entre liceos, 
estudiantes, jóvenes en formación, etc). Otras iniciativas que también serán apoyadas en esta convocatoria 
son las referidas al  patrimonio arquitectónico común y la práctica deportiva transfronteriza. 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/media/8542/Selection--2014---tableau-a-diffuser.pdf 
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>  La tercera convocatoria de POCTEFA 2007-2013 programa dos millones de 
euros más, alcanzando los 7 millones de euros para el territorio transfronterizo 
España-Francia-Andorra 

El Comité de Programación del POCTEFA 2007-2013 ha aprobado siete nuevos proyectos de cooperación 
transfronteriza en la tercera convocatoria del Programa Operativo, por un importe total de 2 millones de 
euros procedentes de fondos FEDER. Los socios de los siete proyectos transfronterizos programados en 
esta ronda recibirán un total de 2.073.009 € del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), un 65% 
de la inversión necesaria para llevarlos a cabo (3.189.245 €). 

En esta ocasión son 3 los proyectos que cuentan con participación vasca; en concreto: PIRECOW, proyecto 
de coworking en los Pirineos a desarrollar entre agentes de la región de Midi-Pyrénées y Euskadi; BANG, 
consistente en un acelerador de negocios y generador de nuevas actividades económicas promovido de 
forma conjunta por entes de las regiones de Aquitania, Catalunya y Euskadi; e INNOV MUGABE 2X2, para 
la estructuración del sector náutico y agroalimentario del Bidasoa, un proyecto presentado por entidades de 
Aquitania y Euskadi. 

Con estas siete iniciativas, en total, la tercera convocatoria del POCTEFA 2007-2013 ha programado 21 
proyectos (de las 38 candidaturas presentadas) a los que ha asignado un total de 7 millones de euros. 

 

Más información 

http://poctefa.eu/noticias/detallenoticia.jsp?id=68ebaa88-b715-4e93-abfe-d41fa0119272 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Euskadi, mejor práctica regional europea en estrategias de clústers y 
competitividad 

Con motivo de la selección de Euskadi por parte de la Comisión Europea como modelo ejemplar en el 
desarrollo de estrategias de clúster y competitividad, y como representante del conjunto de las regiones 
catalogadas como más competitivas de Europa – Iniciativa Vanguard- la Consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha participado en la Conferencia Europea 
sobre Clústers que la Comisión Europea ha celebrado en octubre en Bruselas. 

En su intervención, la Consejera del Gobierno Vasco ha defendido la necesidad de contar con una política 
industrial europea que pueda liderarse desde las regiones. La consejera ha aprovechado, además de para 
exponer las características y evolución más reciente del modelo económico de Euskadi, para corroborar la 
necesidad del alineamiento del modelo económico y de los nuevos restos planteados con las estrategias de 
Especialización Inteligente. 

A este respecto, la Estrategia de Especialización Inteligente de Euskadi se encuentra directamente 
vinculada a dar respuesta a los nuevos retos, combinando una prioridad transversal unida a la  Fabricación 
Avanzada; un área sectorial clave como es el de la Energía; y el compromiso de un campo de diversificación 
en busca de un negocio de alta tecnología con alto potencial de crecimiento como es el de las Biociencias. 

 

Más información: 

http://www.clusterconference2014.eu/files/bio/Arantxa_TAPIA.pdf 

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/22432-arantxa-tapia-defiende-bruselas-una-politica-industrial-
europea-decidida-que-pueda-liderarse-desde-las-regiones?criterio_id=816338&track=1 
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>  ERA-NET 2015: oportunidades de cooperación internacional en I+D+i para las 
empresas vascas 

El 25 de noviembre tendrá lugar en Bilbao la jornada de presentación de las convocatorias ERA-NET 2015 
cuyo objetivo es fomentar la participación de las empresas en proyectos transnacionales de I+D+i. 

ERA-NET es una iniciativa de la Comisión Europea para promover la cooperación entre países y regiones 
europeos en material de innovación, investigación y desarrollo. Se trata de una herramienta excelente para 
que las pymes vascas den sus primeros pasos en la internacionalización de sus actividades de I+D+i. La 
experiencia de quienes han participado en ediciones anteriores muestra que es un instrumento muy 
adaptado a pymes, ya que al estar involucrados países y regiones europeos se abre la posibilidad de formar 
consorcios de fácil gestión interna, que posicionan a las empresas vascas en el mercado internacional. 
Además, anima a la posterior participación de proyectos europeos de mayor envergadura. 

La jornada, organizada por Enterprise Europe Network, SPRI, el departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco e Innobasque, servirá para presentar las convocatorias planificadas para 
el 2015, así como para dar a conocer los servicios de apoyo a la participación en proyectos europeos. 
También se proporcionarán consejos prácticos para el éxito de las propuestas. 

 

Más información: 

http://www.innobasque.com/home.aspx?tabid=665&idEvento=196 
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>  Open Days 2014: Euskadi defiende la especialización del sector marítimo junto a 
otras regiones europeas 

La duodécima edición de los Open Days, los foros de debate y de dialogo sobre política regional organizado 
por la DGRegio han contado este año con una intensa participación por parte de agentes de Euskadi.  

Concretamente, el Gobierno Vasco ha liderado el debate europeo sobre la especialización en el sector 
marítimo. En el marco de las jornadas organizadas para el título  New Alliances for Maritime Industries 
Growing Smart” (Nuevas alianzas para el crecimiento inteligente de las industrias marítimas), el director de 
Formación y Aprendizaje del Gobierno Vasco, Ramón Martinez de Murgia ha ofrecido una conferencia con 
el título “Retos y oportunidades de las industrias marítimas en el País Vasco ¿Cómo pueden ayudar las 
autoridades locales y regionales a mejorar la situación?”. 

Tras exponer la estrategia del Gobierno Vasco en apoyo a las industrias marítimas desde distintos ámbitos, 
Martinez de Murguia ha centrado su intervención en la labor que se desarrolla desde el área de la 
formación, y ha  defendido la especialización y la aportación de la Formación Profesional a la industria 
marítima. El representante de Euskadi en las jornadas ha expuesto las claves con las que desde la 
Formación Profesional vasca se trabaja para dar ese apoyo: la formación integrada, la  innovación aplicada, 
el emprendizaje y la internacionalización. 

Cabe destacar que la Comisión Europea ha tomado parte igualmente en la conferencia, tomando nota de 
todas las aportaciones realizados por las regiones, con objeto de tenerlos en cuenta para las futuras 
acciones que la UE vaya a realizar con respecto al sector marítimo. La institución europea ha incidido en el 
valor añadido y la experiencia que el Gobierno Vasco pueda aportar a la especialización marítima gracias a 
su Formación Profesional y su vanguardia en Europa. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm 

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/22133-euskadi-las-jornadas-open-days-
bruselas?criterio_id=816372&track=1 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Anuario regional 2014 (Eurostat) 

Anuario regional que aporta datos estadísticos sobre las regiones de los Estados miembros de la Unión 
Europea, así como de las regiones de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y los países 
candidatos.  

Contiene 11 apartados: población, salud, educación, mercado laboral, economía, empresas, investigación y 
la innovación, la sociedad de la información, turismo, transporte y agricultura. En cada apartado se presenta 
la información estadística a través de mapas, figuras y tablas.  

Como novedad de esta edición, se incluye cuatro nuevos apartados, los referidos al medioambiente, uso del 
suelo, ciudades europeas, y uno final relativo a la competitividad regional. 

 

Más información: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-06102014-AP/EN/1-06102014-AP-EN.PDF 

 

 

 

>  La Política de Cohesión en la Unión Europea: Invirtiendo en las regiones y las 
ciudades 

Video explicativo del funcionamiento de la Política de Cohesión de la Unión Europea. En el mismo se 
expone de qué manera estas inversiones pueden mejorar la vida diaria de los ciudadanos estimulando el 
crecimiento económico de sus regiones.  

A través de la Política de Cohesión cada año la Unión Europea invierte millones de euros para impulsar la 
creación de empleo y el crecimiento, con el fin de reducir las diferencias económicas y sociales entre sus 
regiones. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1482&LAN=ES 

 



 

12 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 93 

> Octubre de 2014 

 

>  Basque Country. Country business features (The Guardian) 

Reportaje especial publicado por el periódico The Guardian del Reino Unido sobre la actividad empresarial e 
innovadora en Euskadi. 

El artículo hace un amplio y detallado recorrido por toda la geografía vasca describiendo las características 
de nuestro modelo económico, el sistema tecnológico y de innovación, con numerosas entrevistas a 
personalidades del ámbito institucional, económico y empresarial. El reportaje presta especial atención a 
Gipuzkoa, con un apartado especial sobre su tejido empresarial y su carácter emprendedor.  

El reportaje incluye también múltiples referencias al patrimonio cultural y natural del País Vasco, haciendo 
hincapié en su atractivo; todo ello con un importante número de imágenes y videos con entrevistas. 

 

Más información:  

http://www.theguardian.com/the-report/basque-country 

 

 


