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DESTACAMOS 
>  Aprobado el Programa Operativo FEDER en Euskadi 2014-2020 

La Comisión Europea ha adoptado el Programa Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco, por el que se 
determinan la estrategia y actuaciones a desarrollar en el nuevo periodo de programación 2014-2020 en 
Euskadi con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
El Programa tiene por objeto impulsar el crecimiento económico sostenible en Euskadi mediante la creación 
de empleos, especialmente de actividades en sectores de alto valor añadido, y la mejora de la 
competitividad de la economía vasca a través de iniciativas de crecimiento inteligente e innovador. 
De acuerdo al Programa aprobado, Euskadi recibirá 176,45 millones de euros de ayudas europeas para el 
desarrollo de acciones cuya financiación total asciende a 352,9 millones de euros. Cerca de 90% del 
Programa Operativo se centrará en las prioridades claves: investigación, innovación, pymes, TIC y 
economía baja en carbono, en línea con las prioridades establecidas por la Estrategia Europa 2020. 

En concreto, las  prioridades del Programa Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco serán las siguientes: 
• Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. (44,6% de la financiación 

prevista) 
• Fomentar el cambio hacia una economía de bajas emisiones de carbono en todos los sectores, y el 

fomento de la movilidad sostenible (25,9 %) 
• Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación 

invirtiendo en el desarrollo de productos y servicios comercio electrónico y una mayor demanda de 
dichas tecnologías, y la administración electrónica (10,5 %) 

• Mejorar la competitividad de las pyme gracias a la promoción del espíritu empresarial, en línea con el 
Plan Vasco de industrialización y especialización inteligente (8,7 %) 

• Fomentar la adaptación al cambio climático y la gestión y prevención de riesgos haciendo frente a los 
riesgos de inundación y de incendio forestal (5,4 %) 

• Conservar y proteger el medio ambiente y promover el uso eficiente de los recursos mediante la 
protección y el restablecimiento de la biodiversidad (4,5 %) 

De acuerdo al texto aprobado, el desarrollo de las acciones previstas en el Programa Operativo generará los 
siguientes resultados: 

• Se prevé 452,6 millones de euros de inversión privada que se combine con el apoyo público a los 
proyectos de innovación o de I+D 

• Más de 50 000 pymes recibirán apoyo para impulsar su competitividad 
• El 75 % de las empresas utilizarán servicios administrativos electrónicos 
• Se producirán más de 100 MW de energía a partir de fuentes de energía renovables 
• Más de 6 000 hogares se beneficiarán de una mejor clasificación en su consumo energético 
• Casi 2 500 personas se beneficiarán de medidas de protección contra inundaciones 
• Se preservarán más de 680 hectáreas de hábitats naturales, lo que tendrá como resultado un mejor 

estado de conservación 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/atlas/programmes/2014-2020/Spain/2014es16rfop021 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-
19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/feder_2014_2020.html 
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>  La Diputación Foral de Gipuzkoa colabora con el Instituto Europeo de Igualdad 
de Género 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Dirección de Igualdad, y el Instituto Europeo de Igualdad de 
Género (EIGE) han iniciado una línea de colaboración en materia de igualdad de mujeres y hombres. 

EIGE es la agencia de la Comisión Europea para la igualdad de mujeres y hombres. Comenzó su andadura 
en 2000 y su sede se encuentra en Vilna, capital de Lituania. El Instituto fue creado con el objetivo de 
convertirse en el centro europeo de conocimiento en materia de igualdad. Para ello, su trabajo se centra en 
la recopilación, generación e intercambio de conocimiento y experiencias. 

En este marco, y a petición de EIGE, la Jefa del Servicio de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha 
trabajado durante los últimos meses con este Instituto Europeo. Su trabajo se ha centrado en el área de 
“Mainstreaming de género”, donde ha colaborado en varios proyectos relacionados con diferentes 
temáticas: evaluación previa de impacto de género, formación en igualdad, procesos de cambio 
organizacional a favor de la igualdad, etc.  

El fruto de este trabajo ha sido doble:  

- Por un lado, ha ampliado tanto el conocimiento de la Dirección de Igualdad en relación con los 
planteamientos, debates y experiencias que se están desarrollando a nivel europeo, como la red de 
contactos en este ámbito.  

- Por otro lado, ha posibilitado dar a conocer el trabajo que se realiza en la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y en Euskadi, lo cual ha resultado especialmente útil e interesante, en la medida en que la 
visión de las agencias europeas está aún muy centrada en los Estados y no tienen demasiada 
capacidad de conocer lo que sucede a nivel regional. En este sentido, cabe señalar que esta ha sido 
la primera ocasión en que una administración vasca ha podido trabajar directamente con el EIGE y 
también la primera de carácter no estatal que lo ha hecho. 

 

Asimismo, y en el marco de dicha colaboración, el EIGE invitó a la delegación de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa a participar en el seminario de trabajo celebrado en Vilna sobre conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional. Seminario en el que participaron personas expertas y representantes de los diferentes 
Estados miembro de la Unión Europea, y que posibilitó a la delegación gipuzkoana conocer diferentes 
experiencias puestas en marcha en este ámbito. 

 

Más información: 

http://berdintasuna.gipuzkoa.net 

http://eige.europa.eu/ 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Report%20Peer%20Review%20-
%20Good%20practices%20on%20reconciliation.pdf 
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>  Se ha celebrado un encuentro transfronterizo entre empresarias, profesionales 
y directivas de Gipuzkoa e Iparralde 

El pasado 5 de febrero se celebró en Biarritz, organizado por BIHARTEAN- Cámara Transfronteriza 
Gipuzkoa-Bayona, un encuentro entre la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de 
Gipuzkoa – ASPEGI, y la Asociación de Profesionales y Empresarias de Iparralde - DIRIGER AU FÉMENIN. 

El encuentro, en el que participaron más de 50 empresarias y profesionales de ambos lados de la frontera, y 
en el que se organizaron distintas mesas de trabajo sectoriales, ha servido para compartir experiencias e 
intercambiar contactos de cara a establecer futuras relaciones de colaboración profesional. 

 

Más información: 

https://www.aspegi.org  

http://www.dirigeraufeminin.fr/ 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Markku Markkula, nuevo presidente del Comité de las Regiones 

Markku Markkula, miembro del Ayuntamiento de Espoo en Finlandia y antiguo diputado al Parlamento de 
Finlandia (1995-2003), ha sido elegido nuevo presidente del Comité de las Regiones, órgano consultivo que 
representa a los entes regionales y locales de la Unión Europea. 

El nombramiento del nuevo Presidente coincide con el inicio del nuevo mandato del propio Comité de las 
Regiones. De hecho, Markkula asumirá la presidencia de la asamblea de las regiones durante los próximos 
dos años y medio, procediéndose a elegir un nuevo presidente una vez agotado ese periodo. Cada mandato 
de cuatro años del comité de las Regiones cuenta con dos presidencias de dos años de duración cada una. 

Markkula ha subrayado que centrará su mandato del Comité de las Regiones en el crecimiento y la creación 
de empleo a través de la participación de las regiones y municipios de Europa. Aboga por construir una 
alianza integradora entre los sectores público y privado por encima de las fronteras para apoyar a las 
regiones y municipios. 

Asimismo, Markkula apoya que una parte fundamental de los 315.000 millones de euros de inversión 
previstos desde la Comisión se dediquen a innovaciones en la sociedad y en el sector industrial. Considera 
prioritario mejorar las condiciones para favorecer un emprendimiento dinámico e introducir medidas para 
recuperar la confianza de la ciudadanía y reforzar el diálogo con ellos. 

 

Más información: 

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/markku-markkula-elected-president-of-the-committee-of-the-
regions.aspx 

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/cor-prepares-for-new-mandate.aspx 
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>  La Comisión Europea ha aprobado ya 27 Programas de Desarrollo Rural para 
su cofinanciación a través del FEADER 

La Política Agrícola Común europea (PAC) concede a los Estados miembros una dotación financiera que se 
gestiona, a escala nacional o regional, al amparo de Programas plurianuales cofinanciados. En total, en los 
28 Estados miembros hay 118 Programas, con una dotación total de 99.600 millones de euros para el 
período 2014- 2020, canalizada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  

En este contexto, y de cara a aprobar la financiación europea destinada a cada país y región miembro, 
éstos se encuentran en la actualidad preparando y presentando ante la Comisión sus respectivas 
propuestas de Programas de Desarrollo Rural (PDR) a aplicar en sus territorios.  

A este respecto, la Comisión Europea ha aprobado en el mes de febrero 18 nuevos Programas que, junto a 
los 9 PDR adoptados en diciembre 2014, suman 27 planes aprobados. Estos 27 PDR, de valor superior a 
35.000 millones de euros, representan aproximadamente el 36 % del presupuesto. 

Los programas de desarrollo rural recién aprobados son: Baviera (Alemania), Hesse (Alemania), 
Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Alemania), Renania Occidental-Westfalia (Alemania), Flandes 
(Bélgica), Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, España (Marco Nacional), Aland (Finlandia), Programa Red Rural 
Nacional de Francia, Mayotte (Francia), Lituania, Letonia, Países Bajos, Azores (Portugal), Madeira 
(Portugal) e Inglaterra (Reino Unido) 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  El Gobierno Vasco pone en marcha las convocatorias de ayudas a la I+D de 
acuerdo al marco estratégico Europa 2020 

El Gobierno Vasco ha publicado la nueva convocatoria de los programas de ayudas a la I+D para 2015 
atendiendo a los nuevos criterios establecidos en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2020. Un plan que asume la readecuación del conjunto de programas de acuerdo a los objetivos del marco 
estratégico europeo Europa 2020, y cuya convocatoria asciende en su totalidad a 133,6 millones de euros, 
lo que a su vez supone un incremento del 7% respecto a 2014. 

 

El objetivo del Plan, y de las distintas convocatorias de ayudas habilitadas, es mejorar la competitividad de 
las empresas vascas mediante la promoción de proyectos que incluyan actividades de I+D+i para 
desarrollar nuevos productos. Esto es, aquéllos que consistan en desarrollo de productos originales y 
superiores a los ya existentes a fin de dar mejor satisfacción a las demandas del mercado y de la sociedad. 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/24515-acuerdo-autorizacion-del-gasto-superior-000-000-euros-para-
financiacion-durante-ejercicio-2015-del-programa-apoyo-realizacion-proyectos-desarrollo-nuevos-productos-
programa-gaitek-resumen-del-acuerdo-del-consejo-gobierno-del-2015?track=1 
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>  La Ertzaintza participará en un programa europeo HORIZON 2020 

La Ertzaintza ha anunciado su decisión de participar,  durante los próximos meses, junto a otros cuerpos de 
policía de la Unión Europea, empresas tecnológicas y universidades europeas en un programa para el 
diseño de iniciativas dirigidas a mejorar la investigación policial y la seguridad ciudadana en el marco 
comunitario  

La iniciativa “Sociedades Seguras”, promovida por la Comisión Europea bajo el programa de apoyo a la 
innovación y tecnología HORIZON 2020, pretende mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos 
policiales europeos frente a los recursos que las nuevas tecnologías ofrecen a los grupos criminales 
organizados. 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/24757-ertzaintza-asume-reto-participar-programa-marco-
investigacion-innovacion-horizonte-2020-union-europea 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Indicadores de Europa 2020: comparativa de resultados de los Estados 
miembro (Comisión Europea) 

La unidad de Análisis de la Dirección General de Política Regional ha actualizado la batería de indicadores 
socioeconómicos de los 28 países miembro. 

Todos los indicadores se muestran a nivel nacional, agrupados por tres tipos de crecimiento, y a nivel 
regional. Además, se muestra la distribución de la población por tipo de región y algunos indicadores por 
grado de urbanización, los cuales resaltan las diferencias entre las ciudades y las zonas rurales.  

Para cada país, se facilita la comparación de sus resultados con el promedio de la Unión Europea, así como 
con respecto a aquellos estados con mejores y peores resultados. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications 

 

 

>  Cartografía de la gobernanza de la cooperación transfronteriza (MOT) 

La MOT - Misión Operacional Transfronteriza, organismo dependiente del Gobierno de Francia para facilitar 
la realización de proyectos transfronterizos en su territorio, ha publicado una nueva actualización de la 
cartografía de la gobernanza de la cooperación transfronteriza en Europa. 

La colección cartográfica incluye 150 imágenes a través de las cuales se ilustra la realidad actual de la 
gobernanza de la cooperación transfronteriza europea. En estos mapas se exponen los organismos 
existentes para la cooperación transfronteriza, así como los territorios (países, regiones, municipios…) 
involucrados en dicha cooperación. 

 

Más información: 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/la-mot-met-en-ligne-150-cartes-pour-
illustrer-la-cooperation-transfrontaliere/ 
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