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DESTACAMOS 

 

>  Donostia ha acogido una jornada-taller sobre políticas, iniciativas y líneas de 
financiación europeas en el ámbito del deporte 

Con el fin de desarrollar la dimensión europea del deporte, la Comisión Europea ha establecido una serie de 
recomendaciones, iniciativas, programas y ayudas de las cuales se pueden ver favorecidas las entidades 
deportivas vascas a través su implicación tanto en proyectos con otros socios europeos o reforzándose 
movimientos, asociaciones o infraestructuras deportivas. 

En este contexto, se ha celebrado a finales del mes de noviembre en la Kirol Etxea de Donostia una 
jornada-taller con la que se dado a conocer el detalle de la política europea en el ámbito del deporte, así 
como las líneas de financiación enmarcadas en los programas europeos 2014-2020.  

La jornada, organizada por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, y la Dirección General de Deporte 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, también ha servido para presentar las convocatorias de cooperación 
territorial y transfronteriza de apoyo al deporte, así como conocer proyectos e iniciativas concretas europeas 
y transfronterizas con implicación de agentes de Euskadi. 

Más información: 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
5375/es/contenidos/evento/evd_oferta_formatva/es_9240/adjuntos/2014-TA-0M-KU-OR-KE-01-
Informazioa3.pdf 
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>  El Campus Eurorregional UPV/EHU-Universidad de Burdeos avanza con la 
celebración de un Simposio y la firma de la alianza estratégica entre ambas 
universidades 

El 19 de noviembre ha tenido lugar la firma de la Alianza Estratégica entre la Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y la Universidad de Burdeos para la creación del Campus 
Eurorregional de Excelencia Aquitania-Euskadi. 

La firma de la alianza realizada por Iñaki Goirizelaia, rector dela UPV/EHU y el rector de la Universidad de 
Burdeos, Manuel Tuñón de Lara, en presencia de Iñigo Urkullu, Lehendakari de Euskadi, Presidente de la 
Eurorregión Aquitania-Euskadi y de Alain Rousset Presidente del Consejo regional de Aquitania, ha tenido 
lugar en el marco de la celebración en Burdeos del I. Simposio entre ambas universidades, en el que han 
participado más de 300 personas de ambas entidades académicas y de sus socios en los proyectos 
Euskampus e IdEX-Bordeaux.  

En total, se han celebrado 14 sesiones temáticas, abordando temas como salud pública y calidad de vida; 
procesos innovadores y nuevos materiales; ecosistemas sostenibles; y patrimonio, arte e innovación social. 
Estas sesiones han tenido lugar en las sedes de trabajo de los grupos involucrados de la Universidad 
bordelesa. Así, además de discutir ideas, iniciativas y propuestas, el personal de la UPV/EHU ha podido 
visitar instalaciones y equipamiento de sus homólogos de Burdeos. 

Al mismo tiempo se celebraron reuniones de trabajo en los ámbitos de movilidad, innovación pedagógica, 
calidad, estudios de postgrado, programas internacionales y responsabilidad social, para intercambiar 
buenas prácticas; apoyarse mutuamente en el avance compartido; sintonizar agendas; comprender y ajustar 
normativas que ayuden a facilitar y acelerar procesos de colaboración; establecer mecanismos de 
seguimiento; y proponer mejoras que ayuden a progresar en la cooperación entre ambas universidades. En 
este sentido, cabe destacar la creación de una comunidad de cotutelas, que estará formada por los 
estudiantes y sus directores de tesis. Con ello se busca, de forma especial, reforzar los lazos entre ambas 
comunidades universitarias y la creación de una identidad compartida. En definitiva, se avanza en la 
institucionalización del Campus Eurorregional. 

 

Más información: 

http://euskampus.ehu.es 
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>  Más de 50 agentes han participado en el encuentro de interclustering 
transfronterizo Aquitania-Euskadi 

El 25 de noviembre ha tenido lugar en Hendaia, y de la mano de Bihartean (Agrupación fruto de la 
colaboración de las dos Cámaras de Comercio de Gipuzkoa y de Bayonne Pays Basque.), el segundo 
Encuentro entre Interclustering transfronterizo Aquitania-Euskadi, al que han acudido más de 50 
representantes de clústeres, agencias de desarrollo local, empresas y entidades científico-tecnológicas.  

Este encuentro es parte del proyecto de investigación puesto en marcha por ambas entidades en diciembre 
de 2013 que tiene como objetivo profundizar en la cooperación entre ambas regiones y contribuir a la 
creación de un gran espacio de relaciones, intercambios y proyectos comunes. 

En su primera fase, el proyecto se centró en identificar espacios de colaboración transfronteriza partiendo 
de los ámbitos de demanda para la colaboración expresada por los clústeres, así como del análisis de 
potencialidades y complementariedades en el ámbito tecnológico y la especialización sectorial de ambos 
territorios. Este segundo encuentro ha servido para profundizar en las áreas de colaboración con más 
potencial, para lo que se han organizado tres talleres temáticos: aplicaciones multisectoriales de la 
geolocalización; innovación en los procesos industriales/nuevos materiales; y procesamiento de alimentos. 
El resultado de los talleres ha sido un conjunto de ideas concretas aptas para su transformación en diversos 
proyectos transfronterizos con posibilidades de ponerse en marcha en el futuro próximo. 

 

Más información: 

http://www.bihartean.com/index.php 

http://www.slideshare.net/OrkestraIVC/prsentation-gnrale-de-la-journe-b-1 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  El Programa Espacio Atlántico presenta su propuesta de Programa Operativo 
2014-2020 

El Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico es un instrumento de la Política de Cohesión 
que abarca la parte occidental del Reino Unido, Irlanda y Portugal; la parte norte y la más suroccidental de 
España así como el oeste de Francia. El programa engloba un total de 37 regiones, entre las que se 
encuentra Euskadi. El Programa 2014-2020 cubrirá un espacio más extenso, como consecuencia de la 
inclusión de nuevas regiones: las Islas Canarias (España), las Comunidades Autónomas de las Azores y 
Madeira (Portugal).  

La estrategia propuesta para el Programa Espacio Atlántico de cara al periodo 2014-2020 se estructura en 
torno a cuatro Ejes Prioritarios: Promover la innovación y la competitividad (Objetivo Temático 1), Promover 
la eficiencia de los recursos (Objetivo Temático 4 y Objetivo Temático 6), Fortalecer los sistemas de gestión 
de riesgos (Objetivo Temático 5) y Valorizar la biodiversidad y los activos naturales y culturales (Objetivo 
Temático 6). 

Con el fin de enmarcar la implementación del programa en los cuatro Objetivos Temáticos, se han 
seleccionado 6 prioridades de inversión. A raíz de esta selección de prioridades de inversión, se han fijado 7 
objetivos concretos para el Programa, trasladando los amplios objetivos de la UE al contexto del Espacio 
Atlántico, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de desarrollo específicas del espacio del 
Programa. 

 

Más información: 

http://www.coop-atlantico.com/atlantic-area-2020/programme-documents/aa-documents/en-op-draft-
finalversion-17-sept 
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>  600 baserritarras de Gipuzkoa han participado en las jornadas divulgativas 
sobre la reforma de la Política Agraria Europea 

Más de 600 personas han participado en las distintas charlas divulgativas sobre la nueva PAC - Política 
Agraria Europea celebradas entre octubre y noviembre en Gipuzkoa y organizadas por el Gobierno Vasco, 
conjuntamente la Diputación foral de Gipuzkoa. 

Estas charlas, organizadas por el gobierno Vasco, conjuntamente con las tres Diputaciones Forales, han 
servido para trasladar al sector agrario vasco los aspectos más significativos de la Reforma de la PAC, en lo 
relativo a las ayudas directas.  

En la charlas, también celebradas en Bizkaia y Alava, y en las que han participado en total más de 2.200 
personas también se han tratado otras cuestiones tales como los nuevos requerimientos que deben cumplir 
los baserritarras a partir de 2015 para poder percibir las ayudas agrarias, a fin de que el sector agrario 
pueda adaptarse a dichos cambios con antelación. También se ha presentado el nuevo régimen de ayudas 
dirigida a pequeños agricultores y la aparición de un pago verde adicional supeditado al cumplimiento de 
una serie de prácticas medioambientales. 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/22894-instituciones-vascas-reunen-con-mas-200-personas-del-sector-
agrario-para-informar-acerca-reforma-pac 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  El Parlamento europeo insta a los Estados miembros a llegar a un acuerdo en 
relación a los presupuestos del año 2015 

Tras el debate generado a mediados de noviembre entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, a 
raíz de las enmiendas de la Comisión Europea al borrador del presupuesto, los grupos políticos de la 
Eurocámara han instado a los Estados miembros a hacer un esfuerzo para buscar una solución común para 
proceder a la aprobación definitiva de los Presupuestos del año 2015. 

El debate surgido estriba, principalmente, en la utilización de los ingresos excepcionales de 5.000 millones 
de euros procedentes de distintas multas impuestas a diferentes países, abogando la Eurocámara por 
utilizar estos recursos para el pago de deuda acumulada, y los Estados miembros proponiendo canalizar el 
ingreso extra hacia los presupuestos nacionales. 

Las conversaciones entre ambas instituciones se reanudarán después de que la Comisión Europea 
presente un nuevo proyecto de presupuesto, el 28 de noviembre. Esto permitirá tener dos semanas más 
para negociar entre el Parlamento y el Consejo. El Parlamento podrá votar sobre un texto definitivo en el 
pleno de diciembre. Si no hay acuerdo sobre el presupuesto 2015 antes del 1 de enero, la Unión Europea 
tendrá que ejecutarse en "doceavas partes provisionales", es decir, capítulo por capítulo cada mes. 

 

Más información: 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141121IPR79863/html/Presupuesto2015-El-
Parlamento-insta-a-los-Estados-miembros-a-llegar-a-un-acuerdo 
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>  Importante participación en el seminario organizado por IVAP en Donostia sobre 
el proceso de creación e implementación de proyectos cofinanciados por la 
Unión Europea 

Organizado por el IVAP, se ha celebrado a principios del mes de noviembre en el Palacio Kursaal un 
seminario bajo el título ‘Cómo preparar un proyecto convincente para conseguir fondos de la UE’, en el que 
se ha tratado el proceso de creación e implementación de proyectos cofinanciados por la UE en diversas 
áreas del desarrollo regional.  

Durante el seminario se han presentado todas las fases de desarrollo del proyecto elegible a la 
cofinanciación europea, desde la concepción a la preparación del presupuesto y su implementación.  

Otra de las cuestiones tratadas en el seminario han sido los instrumentos disponibles, entre éstos, las 
Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial, instrumento jurídico para facilitar y fomentar la 
cooperación transfronteriza, transnacional e interregional; además de las principales redes europeas para la 
presentación de proyectos de cooperación. 

 

Más información: 

https://euskadi.net/evento/seminario-como-preparar-un-proyecto-convincente-para-conseguir-fondos-de-la-
ue/r61-vedorok/es/ 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Creación de sinergias entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, 
Horizon 2020 y otros programas de la Unión Europea relacionados con la 
investigación, la innovación y la competitividad (Comisión Europea) 

La Comisión Europea ha publicado una nueva guía para ayudar a los responsables políticos nacionales y 
regionales a mejorar las sinergias entre los distintos fondos de la UE que invierten en innovación y 
competitividad. Bajo el título “Creación de sinergias entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, 
Horizon 2020 y otros programas de la Unión Europea relacionados con la investigación, la innovación y la 
competitividad”, se trata de una dirigida principalmente a las partes interesadas involucradas en el desarrollo 
de estrategias, por ejemplo, de especialización inteligente, programas de Fondos ESI o programas de 
trabajo…, pero también a los organismos que se encargan de la ejecución de proyectos, selección, 
evaluación, informes, auditorías, etc. 

En esta Guía se describen los aspectos complementarios entre los Fondos ESI, Horizon 2020, COSME, 
Erasmus+, Europa Creativa y la parte de servicios digitales del Instrumento de Interconexión para Europa. 
Además, se facilitan situaciones concretas que podrían servir de inspiración para determinar las prioridades 
en los programas operativos de los Fondos ESI (que se están negociando actualmente) y otros fondos de la 
UE en los próximos años. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf 

 

>  POCTEFA 2014-2020: Nuevas oportunidades de cooperación (Consejo Plenario 
de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos) 

Presentación de la propuesta para el Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 
(POCTEFA) enviada por la CTP a la Comisión Europea para su evaluación y aprobación definitiva. 

El POCTEFA 2014-2020, aún pendiente de aprobación por parte de la Comisión Europea, constituye la 
quinta generación de apoyo financiero para el impulso de proyectos de integración económica y social en la 
zona transfronteriza España-Francia-Andorra. Este apoyo, que se materializará en 189,3 millones de euros 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ofrecerá nuevas oportunidades de cooperación entre 
instituciones y agentes de ambos lados de los Pirineos. 

 

Más información: 

http://poctefa.eu/FCKeditor/UserFiles/File/Presentacion%20COMPLETA.pdf 
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>  Hacia la innovación y el crecimiento ecológico (Revista Panorama, Dirección 
General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea) 

50º edición de la revista de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea. Con 
este motivo incluye varios artículos especiales entre los que destaca una entrevista con el comisario 
Johannes Hahn, en la que analiza los cambios que ha experimentado la política de cohesión durante su 
primer mandato. 

También incluye un artículo detallado sobre el 6º Informe de Cohesión, donde 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. La actualización más reciente de la adopción de los Acuerdos de asociación se 
centra en Grecia: un representante del Ministerio de Desarrollo y Competencia de Grecia explica los 
preparativos para el nuevo período de inversión. Se ofrece un resumen de los Open Days, así como una 
aproximación a los objetivos del Fondo Social Europeo, entre otros asuntos. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag50/mag50_es.pdf 

 


