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DESTACAMOS 

 

>  Presentación oficial de i-Sare, la micro red eléctrica inteligente de Gipuzkoa 

A mediados de diciembre se ha presentado oficialmente “i-Sare Microgrid Gipuzkoa”, la primera micro red 
eléctrica inteligente (smart grid) de Gipuzkoa. Con sede en el edificio Enertic, en Donostia, se trata de una 
infraestructura experimental que resultará clave para el desarrollo de soluciones avanzadas en torno a las 
redes eléctricas en el ámbito internacional, y el reforzamiento de las empresas de este sector. 

Para su puesta en marcha se han invertido un total de 7 millones de euros cofinanciados por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, el Programa Operativo FEDER del País Vasco (2007-2013) y las empresas y centros 
tecnológicos que participan en el proyecto.  

i-Sare es la primera micro red experimental operativa del Estado con 400kW de potencia y servirá como 
banco de ensayo para desarrollar y experimentar la eficacia y viabilidad de diferentes tecnologías de 
generación y almacenamiento eléctrico. En  este sentido, su puesta en marcha servirá a las empresas 
vascas del sector como plataforma de desarrollo de nuevos productos, equipos y servicios a corto, medio y 
largo plazo, para su posterior comercialización; contribuyendo así a su posicionamiento internacional, 
mejorar sus capacidades, crear empleo y abrir nuevas líneas de negocio. 

Al gestionar la energía de manera eficiente, optimizando los recursos y distribuyendo la energía de forma 
automatizada e inteligente, i-Sare contribuye al ahorro de energía, reduciendo costes, optimizando las 
infraestructuras e incrementando la fiabilidad del sistema. Del mismo modo, con su utilización se pretende 
fomentar el uso de diferentes tecnologías de origen renovable, disminuyendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero y reduciendo el impacto ambiental en el funcionamiento de las redes eléctricas del futuro 
"Smart Grid" 

El proyecto iSare está liderado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en colaboración con el Cluster de 
Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC), IK4 Research Alliance, 
Jema Energy, Cegasa Internacional, Electro TAZ, Ingesea, Oasa Transformadores, IK4-Cidetec e IK4-
Tekniker, y cuenta con Ceit-IK4, Fomento de San Sebastián e Iberdrola, como socios colaboradores. 

 

Más información: 

http://www.i-sare.net/ 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/2014-
05%20Buena%20practica%20iSare.pdf 
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>  Entrega de premios a estudiantes Erasmus por trasladar a Gipuzkoa iniciativas 
novedosas de sus países de acogida 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, la Fundación Altuna y Kutxa Fundazioa han entregado los galardones 
anuales que premian aquellos proyectos que, basados en ideas y experiencias adquiridas por los 
estudiantes universitarios gipuzkoanos en sus estudios en el extranjero, permitan con su implantación 
mejorar la calidad de vida en Gipuzkoa. 

Este año 53 estudiantes gipuzkoanos presentaron sus propuestas al programa impulsado por el 
departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Fundación 
Altuna y Kutxa Fundazioa. De éstos, se hizo una preselección y quedaron 22 estudiantes. El jurado ha 
elegido a 5 de ellos. Cada uno de ellos percibirá 2.000 euros. 

Los premiados y sus aportaciones han sido las siguientes: 

• Eneritz Lizaso Alcibar. Programa de mejora de los hábitos nutricionales y deportivos en los 
jóvenes, desde una lógica de salud y educación integral y un planteamiento especialmente atractivo 
para aquellos segmentos en los que esos hábitos están menos consolidados. 

• Jon Agirre Horno. Talleres sobre filosofía dirigidos a niños y jóvenes que les sirvan de 
complemento en su proceso desarrollo de capacidades críticas y de razonamiento. 

• Alejandro Vea Sanz. Una plataforma web que sirva de punto de contacto entre las empresas de 
Gipuzkoa y aquellos estudiantes que están en el extranjero en programas de intercambio 
universitario. 

• Xabat Mendia Lasa. La mejora de la información sobre el transporte público como área de mejora 
para impulsar su utilización, una vez que la red de transporte es amplia y la integración del medio de 
pago es ya una realidad. 

• Edurne Izagirre Elizaran. Iniciativa de aprendizaje comunitario, en este caso aplicado al ámbito de 
la arquitectura, en la línea del movimiento “Public School”, para satisfacer demandas de 
conocimiento que existen en nuestra sociedad y que no pueden ser todas cubiertas por el sistema 
educativo. 

 

Más información: 

http://www.euki.org/altuning_gipuzkoa/ 

http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/1932/diputacion-kutxa-y-
fundacion-altuning-premian-estudiantes-erasmus-trasladar-gipuzkoa-iniciativas-novedosas-sus-paises-
acogida 
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>  Presentado el Plan Estratégico 2014-2020 de la Eurorregión Aquitania-Euskadi 

La AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi ha presentado el pasado 19 de diciembre en Hendaia, sede de la 
Eurorregión, el Plan Estratégico de la Eurorregión Aquitania-Euskadi 2014-2020. 

El Plan de la Eurorregión Aquitania-Euskadi 2014-2020 es el resultado del trabajo conjunto llevado a cabo 
por los gobiernos de Euskadi y Aquitania con la participación de otros agentes de cooperación, y marca las 
prioridades de la Eurorregión Aquitania-Euskadi  para los próximos años, con el objetivo de reforzar la 
posición y el peso de ambos territorios en los espacios decisivos de la Unión Europea y de posicionar a la 
eurorregión como un agente destacado en la dinamización de la cooperación transfronteriza e impulsor de 
proyectos e iniciativas en este área. 

El acto de presentación ha contado con la participación del Lehendakari Iñigo Urkullu, y el Presidente del 
Consejo Regional de Aquitania Alain Rousset, que han presentado los ejes y prioridades del nuevo Plan, así 
como las líneas de actuación e iniciativas a llevar a cabo en los próximos años. 

En concreto, el Plan identifica ejes y acciones a  llevar a cabo de cara a dar un nuevo impulso a la 
cooperación eurorregional en ámbitos como el plurilingüismo, el desarrollo del euskera, la movilidad de los y 
las jóvenes, el campus eurorregional, la cooperación empresarial interclustering, el empleo eurorregional, 
los transportes, las energías renovables o la gobernanza abierta. 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/blog/2014/12/18/plan-estrategico-de-la-eurorregion-aquitania-euskadi-2014-
2020.html 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  El Comité de las Regiones advierte que las obligaciones respecto a la deuda 
pública están poniendo en riesgo los recursos a nivel local 

Los resultados de la última encuesta de la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020 del 
Comité de la Regiones Europeas muestran que gran parte de las ciudades y regiones temen que las 
medidas europeas respecto al déficit público tengan un impacto negativo en las inversiones a nivel local. 

Según la encuesta, en la que han participado entes locales y regionales, además de centros académicos o 
de investigación, el 68% estima que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos cubren la mitad o 
más del total de las inversiones públicas. Por su parte, el 89% de los encuestados ve un riesgo en el hecho 
de que los gobiernos nacionales deban equilibrar el nivel de deuda, lo que está limitando las transferencias 
al nivel subnacional. De esta manera, el 91% detecta riesgos en la reducción de los recursos propios, 
debido a la situación económica de su región o ciudad. El 69% de los encuestados estima que la reducción 
de la cofinanciación pública nacional tendrá un fuerte impacto sobre el crecimiento y la creación de empleo 
a nivel regional. 

El objetivo de la encuesta era apreciar la percepción de los entes locales y regionales sobre el problema que 
se está planteando con los reducidos niveles de cofinanciación nacional de los proyectos y programas de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de 2014-2020, debido a la inclusión de esta 
cofinanciación en los límites máximos presupuestarios fijados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

 

Más información: 

http://www.cor.europa.eu/es/news/Pages/debt-obligations-are-likely1216-7877.aspx 
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>  STANDAR, nueva herramienta para una mayor igualdad de género en el FSE 

GenderCoP, la Red Europea de Mainstreaming de Género, ha presentado STANDAR, una nueva 
herramienta con la que pretende ayudar a los Estados miembros a cumplir el nuevo Reglamento del Fondo 
Social Europeo (FSE) en el período 2014-2020 que exige alcanzar los objetivos de igualdad de género 
desde un enfoque doble, tanto en términos de transversalidad como de acciones concretas. 

STANDAR proporciona, en formato guía, requisitos claros y buenas prácticas sobre la manera de lograr la 
igualdad de género en todos los ciclos del FSE. Incluye ejemplos y buenas prácticas que permiten 
comprender, y monitorizar, los procedimientos a desarrollar para alcanzar los objetivos de igualdad en todas 
y cada una de las fases de los proyectos (planificación, programación, seguimiento, implantación de 
evaluación). 

GenderCoP se encuentra cofinanciada por el Fondo Social Europeo, y está constituida por las Autoridades 
de Gestión y los Organismos Intermedios del FSE de 13 Estados miembros. 

 

Más información: 

http://www.gendercop.com/ 

http://standard.gendercop.com/ 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  El Gobierno Vasco ha aprobado el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2020, la “RIS3 vasca” 

El Consejo del Gobierno Vasco ha aprobado el "Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación – PCTI Euskadi 
2020". Se trata, ésta, de la estrategia de especialización inteligente con la que el Gobierno Vasco quiere 
potenciar el desarrollo económico y sostenible del País Vasco en el nuevo periodo de programación 
europea 2014-2020. El marco de referencia para la elaboración del PCTI Euskadi han sido la Estrategia 
Europa 2020 y la Estrategia RIS3. 

El Plan aprobado es el resultado de un proceso participativo entre la colaboración interdepartamental del 
Gobierno Vasco, la de los agentes representados en el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Diputaciones Forales, las tres universidades vascas, Tecnalia e IK4, representantes empresariales, 
Jakiunde, Innobasque e Ikerbasque); además de haber contado con las aportaciones de personalidades y 
agentes europeos del ámbito de la ciencia, la innovación y la investigación. 

En concreto, el PCTI Euskadi 2020 fija tres prioridades estratégicas: Energía (electricidad, petróleo, gas y 
energías renovables), la Fabricación avanzada (aeronáutica, automoción, naval y ferroviario, máquina 
herramienta, bienes de equipo y metal), y las Biociencias y Salud. 

El PCTI 2020 apuesta por desarrollar estas tres prioridades en cuatro ámbitos o “territorios” de oportunidad; 
en concreto las siguientes: la industria agroalimentaria más ligada a la sostenibilidad y al entorno humano; la 
planificación territorial y regeneración urbana; el ocio, entretenimiento y cultura; y finalmente, las actividades 
específicas en relación a los ecosistemas. 

En definitiva, las 4 líneas estratégicas del PCTI 2020 son las siguientes:  

1. Impulsar la estrategia de especialización inteligente, mediante la ciencia, la tecnología y la 
innovación para dar respuesta a los retos sociales de Euskadi. 

2. Fortalecer el liderazgo industrial mediante la colaboración público-privada. 

3. Elevar la excelencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

4. Garantizar el desarrollo del capital humano en ciencia, tecnología e innovación. 

En cuanto a la financiación del Plan, el PCTI 2020, prevé una inversión público-privada de 11.100 millones 
de euros entre 2014 y 2020, de los cuales 3.677 millones de euros, aproximadamente un tercio de esta 
inversión, correrá a cargo de las Administraciones Públicas. El 60% del presupuesto será aportado por las 
propias empresas para la financiación de los proyectos de investigación e innovación empresariales. Y el 
resto (814 millones de euros) serán financiados por la vía de fondos europeos y de captación de proyectos 
de I+D en Euskadi por parte de empresas multinacionales. En definitiva, el PCTI 2020 plantea incrementar 
en un 44% la inversión público-privada entre 2014-2020 en I+D+i. 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.net/uploads/attachments/5585/PCTI_Euskadi_2020.pdf?1418907205 

 



 

8 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 95 

> Diciembre de 2014 

 

>  En marcha una nueva edición de los premios RegioStars a las regiones 
europeas más innovadoras  

El objetivo de los Premios RegioStars, promovidos por la Dirección General de Política Regional y Urbana 
de la Comisión Europea, es reconocer las buenas prácticas de desarrollo regional y destacar los proyectos 
originales e inspiradores que podrían convertirse en un modelo para otras regiones.  

Como en años anteriores, la atención de los galardones se centrará en aquellos proyectos europeos 
cofinanciados gracias a la política de cohesión de la Unión Europea. 

Las categorías para los premios en la presente edición son las siguientes: 

• Crecimiento Inteligente: Liberar el potencial de crecimiento de las PYMES para una economía 
digital 

• Crecimiento Sostenible: Movilizar las inversiones en eficiencia energética para el beneficio de los 
ciudadanos y la sociedad 

• Crecimiento Integrador: Integrar en la sociedad a la población con riesgo de sufrir pobreza o 
exclusión social 

• CITYSTAR: Transformar las ciudades para los retos del futuro 

Las solicitudes de participación a la edición 2015 de los premios RegioStars podrán ser presentadas hasta 
el 28 de febrero de 2015. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Bruselas durante las 
Jornadas de puertas abiertas, el 14 de octubre de 2015. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Guía para beneficiarios de los Fondos Estructurales y de Inversión, así como de 
otros instrumentos de financiación europeos (Comisión Europea) 

Guía que explica cómo acceder y utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, así como la 
manera de explotar las complementariedades con otros instrumentos de financiación europea. 

 

Más información: 

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

 

 

 

>  La nueva Comisión Europea asume el cargo (Revista Panorama nº 51) 

La edición de invierno de la revista Panorama tiene como tema principal la nueva Comisión Europea, 
incluyendo una entrevista con la nueva Comisaria de Política Regional, Corina Cretu, en la que expone su 
visión sobre el desarrollo de la política regional para los próximos años. 

La revista incluye, asimismo, diferentes artículos en torno a cómo la Política de Cohesión ayuda a abordar 
los retos del cambio climático y la seguridad energética mediante la inversión en la economía con bajas 
emisiones de carbono; así como iniciativas emprendidas por la Comisión Europea para ayudar a los 
Estados miembros de la UE a mejorar la capacidad administrativa para gestionar los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos. El informe “Van den Brande” sobre la gobernanza y la colaboración multinivel, 
también tiene un hueco en la revista. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag51/mag51_en.pdf 

 

 


