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DESTACAMOS 

 

>  Constituido el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER País 
Vasco 2014-2020 

El 23 de marzo ha tenido lugar en Vitoria-Gasteiz la reunión constitutiva del nuevo Comité de Seguimiento 
del Programa Operativo FEDER País Vasco 2014-2020. 

En la reunión celebrada, a la que han asistido representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa junto al 
resto de representantes de las instituciones vascas, se ha adoptado el reglamento interno de 
funcionamiento del Comité, abordándose también aspectos relativos a la puesta en marcha y desarrollo del 
Programa Operativo, tales como criterios de selección de operaciones, procedimientos, evaluación, 
comunicación…. 

Posteriormente a la constitución del Comité de Seguimiento, y en acto público, se ha celebrado el 
lanzamiento oficial del Programa. El objetivo de este evento informativo ha sido dar a conocer a los medios 
de comunicación, a los potenciales beneficiarios y a la ciudadanía en general los contenidos y objetivos del 
nuevo Programa Operativo FEDER País Vasco 2014-2020. El acto ha contado con la asistencia de 
representantes de la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno 
Vasco, Emakunde y las tres Diputaciones Forales. 

 

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-
19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/portada_polregi.html 
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>  Se pone en marcha el Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento 
Inteligente 

Junto al Programa Operativo FEDER País Vasco 2014-2020, a finales del mes de marzo se han presentado 
4 nuevos Programas Operativos regionales (Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia), así como el 
Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Inteligente en España. 

El Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Inteligente 2014-2020, que abarca todo el territorio 
nacional, queda delimitado por los objetivos temáticos vinculados directamente al crecimiento inteligente: 
I+D e innovación, tecnologías de la información y las comunicaciones y competitividad de las pyme, en 
particular, su internacionalización y acceso al crédito. 

Con un presupuesto previsto de 5.860 millones de euros, el Programa Operativo Plurirregional pretende 
crear un modelo económico que permita reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
Presta especial atención a las necesidades específicas de las pymes, al potencial de crecimiento de las 
mismas en los mercados internacionales, así como a la creación de empleo. 

También prevé una serie de medidas específicas con objeto de mejorar el acceso a las tecnologías de la 
información y de la comunicación, así como la calidad de las mismas. Entre dichas medidas, figuran, por 
ejemplo, el despliegue de la banda ancha de alta y de muy alta velocidad, la adopción de las TIC por parte 
de las empresas y el intercambio electrónico de datos entre administraciones, empresas y ciudadanos. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/03/5-regional-spanish-operational-programmes-
and-the-national-smart-growth-op-launched-this-week-launched-this-week 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/Spain/2014es16rfop001 

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/p/Prog_Op_Plurirregionales/Documents/PO_Crec_Int._Dec_Anex1_Anex2.pdf 
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>  Programa ELKARREKIN para el fomento de hermanamientos de municipios 
gipuzkoanos con municipios de otras regiones 

El programa ELKARREKIN, promovido por la Dirección General de Relaciones Externas y Turismo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, tiene como objetivo animar y apoyar a los municipios de Gipuzkoa a realizar 
aquellas actividades que directamente beneficien los intereses sociales, culturales y económicos de los 
municipios gipuzkoanos y sus relaciones con aquellos otros municipios y ciudades de otras regiones y/o 
países con los que tengan lazos o intereses comunes. 

Se trata de una iniciativa ideada para promover el hermanamiento de municipios y ciudades y estrechar los 
lazos entre los pueblos y regiones, no ya sólo de Europa, sino planteado con una perspectiva global, en 
consonancia con la política comunitaria de hermanamiento de ciudades. 

El pasado 1 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa las bases de la convocatoria del 
programa ELKARREKIN para el año 2015. 

 

Más información: 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/04/01/c1502918.htm 

 

>  Nueva edición del concurso juvenil de fotografía "¿Dónde ves Europa en 
Euskadi?" 

El Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco ha puesto en marcha la 4º edición del 
concurso juvenil de fotografía "¿Dónde ves Europa en Euskadi?" con el objeto de difundir entre la juventud 
vasca la contribución de la Unión Europea a través de los fondos FEDER al desarrollo socioeconómico de 
Euskadi. 

Pueden participar en el concurso todos aquellos jóvenes empadronados en Euskadi de entre 14 y 25 años. 
Simplemente basta con realizar una fotografía y publicarla en el perfil de Facebook del concurso. La 
fotografía debe ilustrar alguna iniciativa o proyecto del País Vasco que haya recibido financiación por parte 
de FEDER u otras ayudas europeas. 

La fotografía que consiga la mayor puntuación será galardonada con un viaje a Bruselas para dos personas. 
El segundo galardón será una tablet Google Nexus 9 y el tercer premio, que será para la foto más popular 
(más votos en Facebook) consistirá en una Video Cámara GoPro HERO 4 Silver Edition. 

El plazo para participar se ha iniciado el 24 marzo y finalizará el próximo 27 de abril. 

 

Más información: 

https://www.facebook.com/feder.ejgv.euskadi.eus 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  40 años de FEDER 

Hace 40 años, el 18 de marzo de 1975, la Comunidad Económica Europea, de la que formaban parte 9 
Estados miembros, se comprometió a financiar el crecimiento económico en las áreas menos desarrolladas. 
Para ello, se habilitó un fondo de 1.300 millones de unidades de cuenta (unidad utilizada antes del euro) con 
el objetivo de corregir los desequilibrios originados principalmente por el predominio de la agricultura, por el 
cambio industrial y por el subempleo estructural de determinadas zonas. 

Esta decisión, que se definió inicialmente como un periodo inicial de prueba de tres años, se dirigió a apoyar 
a las áreas más pobres del sur de Italia, oeste y sudoeste de Francia, el norte de los Países Bajos, partes 
de Alemania Occidental y grandes áreas del Reino Unido. 

Se trataba de la primera iniciativa de la que hoy en día se conoce como Política de Cohesión europea y que 
constituye el marco político, económico y territorial de solidaridad a escala europea. 

40 años más tarde, hoy en día la Política de Cohesión europea cuenta con un presupuesto superior a los 
351.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, y se ejecuta a través de tres fondos principales: el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión 
(FC). Éstos, junto con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), constituyen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/03/european-regional-development-fund-turns-
40 
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>  La Comisión del Arco Atlántico ha celebrado su asamblea anual en Euskadi 

Se ha celebrado a mediados de marzo en Bilbao la asamblea anual de la Comisión del Arco Atlántico. Esta 
Comisión, de la que forma parte Euskadi, es una de las 6 comisiones geográficas de trabajo de la 
Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa-CRPM. Concretamente la Comisión del Arco 
Atlántico está integrada por 18 regiones de cinco estados de la Unión: Irlanda, Reino Unido, Francia, 
España y Portugal. El cometido de la Comisión es la defensa de los intereses regionales ante las instancias 
comunitarias y los Estados miembros. Su objetivo principal se centra en la cohesión social, económica y 
territorial, la política marítima integrada y la accesibilidad del transporte. 

El plan de acción del Arco Atlántico se centra en cuatro prioridades fundamentales: fomentar el espíritu 
empresarial y la innovación; proteger, reforzar y mejorar el entorno marino y costero, mejorar la 
accesibilidad y la conectividad; y crear un modelo de desarrollo regional sostenible y socialmente integrador. 
A su vez, las acciones concretas se centran en el desarrollo de instalaciones en alta mar, mejorar la 
educación y la formación en industrias marítimas tradicionales y emergentes y reforzar la cooperación en el 
ámbito de la investigación oceanográfica con el fin de evaluar mejor los efectos del cambio climático.  

El Arco Atlántico se fija como objetivo que las prioridades de inversión y de investigación definidas en el plan 
de acción puedan recibir financiación de la Unión Europea proveniente del Plan Juncker, que movilizará 
315.000 millones de euros. Estos proyectos podrían orientarse a la eficiencia energética o las industrias 
marítimas. 

 

Más información: 

http://www.arcatlantique.org  

http://www.arcatlantique.org/index.php?act=1,4,1 
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>  Celebrada la segunda edición del Foro Transfronterizo Agroalimentario 
Bidasoa Sud Pays Basque 

A finales del mes de febrero se ha celebrado la segunda edición del Foro transfronterizo agroalimentario, 
iniciativa organizada en el marco del proyecto Innov Mugabe 2x2, promovido por Bidasoa Activa y la 
Agglomération Sud Pays Basque para la integración económica y social de la zona fronteriza y que se 
encuentra cofinanciado por FEDER a través del Programa de Cooperación Territorial España-Francia-
Andorra POCTEFA 2007-2013. 

En el acto, en el que se reunieron cerca de 70 productores y distribuidores de productos locales de la zona, 
se han abordado aspectos tales como los planes de promoción del sector agroalimentario, los programas de 
apoyo a proyectos y servicios innovadores, el e-commerce, el packaging, marketing, y el ahorro energético 
en la producción agroalimentaria, entre otros. 

Tras las intervenciones de los ponentes invitados, se abrió un espacio para encuentros bilaterales de 
networking entre productores y distribuidores que supuso una oportunidad para la puesta en común y 
generación de nuevas colaboraciones empresariales. Asimismo, y durante todo el evento, se pudo visitar 
una exposición sobre la calidad y diversidad de la producción agroalimentaria de la zona Bidasoa Sud Pays 
Basque. 

 

Más información: 

http://www.bidasoa-sudpaysbasque.com/ 

http://www.bidasoa-
sudpaysbasque.com/fileadmin/documents/ressources/A3_SUD_PAYS_BASQUE/programa_version_mailing
_CAS.pdf 
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>  URBACT III programa que promueve el aprendizaje e intercambio de buenas 
prácticas entre ciudades europeas 

URBACT es un programa europeo de aprendizaje e intercambio que promueve el desarrollo urbano 
sostenible, capacitando a las ciudades europeas para desarrollar en colaboración soluciones frente los 
mayores desafíos urbanos, y reafirmando su papel clave. La nueva edición del programa, URBACT III 2014-
2020, cuenta con una inversión superior a los 96,3 millones de euros, correspondiendo la mayor aportación 
(77%) al FEDER. 

En estos momentos se encuentra abierta la primera convocatoria de propuestas para Redes de 
Planificación de Acciones para el período 2014-2020. El objetivo principal de estas redes es mejorar la 
capacidad de las ciudades europeas para gestionar las políticas urbanas sostenibles y, más concretamente, 
para fortalecer su capacidad de diseñar estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible. Al participar 
en una Red de Planificación de Acciones, las ciudades intercambian y comparten experiencias, problemas y 
posibles soluciones, generando nuevas ideas para abordar los desafíos relacionados con el desarrollo 
urbano sostenible.  

En la actualidad la red URBACT se encuentra integrada por más de 300 ciudades, 29 países y 5.000 
profesionales que participan activamente desarrollando y compartiendo soluciones prácticas novedosas y 
sostenibles para las ciudades que integren la dimensión económica, social y medioambiental. 

 

Más información: 

http://www.urbact.eu/ 
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>  LA CTP avanza en la redacción definitiva del POCTEFA 2014-2020 (Programa 
Interreg V-A) 

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)  sigue avanzando en la redacción definitiva del Programa 
Interreg V-A España-Francia-Andorra, POCTEFA 2014-2020, el Programa Operativo que articulará la 
estrategia de cooperación transfronteriza entre España, Francia y Andorra a desarrollar durante el próximo 
periodo de programación 2014-2020. 

Tras el envío a la Comisión Europea de una primera versión del Programa en septiembre 2014, y tras dos 
meses de trabajo para incorporar sus observaciones, la CTP, como Autoridad de Gestión del Programa, 
celebró el pasado mes de marzo el Comité de Seguimiento para avanzar en la redacción definitiva del 
Programa Operativo. Esta nueva versión será enviada nuevamente a la Comisión Europea con objeto de 
obtener su aprobación definitiva. 

De acuerdo al calendario de la CTP, se espera recibir la aprobación definitiva del Programa Operativo en los 
próximos meses, procediendo a su lanzamiento oficial durante el segundo semestre de 2015. 

 

Más información: 

https://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=d6c275d5ebd1c3d360465fe70c1e5b7a 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  TAIEX REGIO P2P, iniciativa para una mejor gestión de las inversiones de la 
política regional europea 

La Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente una nueva plataforma dirigida a las 
Administraciones regionales y locales para  intercambiar conocimientos y buenas prácticas relativas a las 
inversiones de la política regional europea. El objetivo de la plataforma, cuya denominación es TAIEX 
REGIO P2P, es contribuir a mejorar la utilización y la gestión de las inversiones de la Unión Europea a 
través del intercambio de información entre las administraciones gestoras. 

A través de la nueva plataforma TAIEX REGIO P2P son varias las mejoras que se prevén; entre éstas, por 
ejemplo, se encuentra la posibilidad de organizar intercambios de expertos de corta duración, así como 
otros intercambios como misiones de expertos, visitas de estudio y talleres, a fin de abordar las necesidades 
definidas por las autoridades responsables de la gestión de los programas de inversión en los Estados 
miembros. TAIEX REGIO P2P posibilita, asimismo, que los intercambios de información se puedan llevar a 
cabo rápidamente, centrando el análisis en temas concretos y específicos, e incorporando varios 
mecanismos de control de calidad y de evaluación de los propios intercambios de expertos. 

Esta iniciativa se encuentra en consonancia con los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 
para el reforzamiento de la capacidad administrativa de los estados y regiones miembro, que tiene por 
objeto aprovechar plenamente el potencial de la política regional para crear empleo y garantizar el 
crecimiento sostenible. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/taiex-regio-peer-2-peer 
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>  Nueva red de colaboración para incentivar las inversiones de los países y 
regiones miembro en materia energética 

La Comisión Europea ha creado una nueva red de colaboración entre representantes de autoridades 
nacionales del sector energético y representantes de las autoridades de gestión de la política de cohesión 
que se encargan de las cuestiones energéticas. 

Esta nueva red de colaboración, denominada “Energía y Autoridades de Gestión – EMA” pretende servir de 
ayuda a los Estados miembros para un mayor aprovechamiento de los fondos de la Política de Cohesión 
europea para fomentar aspectos relacionados con la energía como la eficiencia energética, las energías 
renovables y las Smart Grids, así como la investigación y la innovación en el campo energético. 

Se trata de una nueva iniciativa que se enmarca en la iniciativa emblemática europea “Unión de la Energía” 
de la Estrategia Europa 2020, con la que se pretende avanzar en la transición hacia una economía con 
bajas emisiones de carbono. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/ 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  How is the European Union progressing towards its Europe 2020 targets? 
(Eurostat) 

La Estrategia Europa 2020, adoptada por el Consejo Europeo en junio de 2010, tiene por objeto establecer 
una economía inteligente, sostenible e integrador, con altos niveles de empleo, productividad y cohesión 
social. Estas metas se expresan en forma de cinco objetivos a alcanzar en 2020 en materia de empleo, I+D, 
cambio climático y energía, educación y pobreza. 

Esta publicación recoge el avance de los países miembro en cada uno de los objetivos, aportando una 
visión global, y a la vez particular, de la contribución de los países a la consecución de los objetivos 
generales por parte de la unión europea. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6664132/1-02032015-CP-EN.pdf/e339ff6c-ee5c-4385-
9cbc-bce32fbdb8d7 

 

 

 

>  El Comité de las Regiones de un vistazo (Comité de las Regiones Europeas) 

Publicación que ofrece información básica sobre la composición y las áreas de responsabilidad del Comité 
de las Regiones Europeas. Incluye un mapa detallado del sistema de gobernanza multinivel de la Unión 
Europea. 

 

Más información: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/European%20Committee%20of%20the%20Re
gions%20at%20a%20glance/2545-leaflet2015-EN.pdf 
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