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DESTACAMOS 

 

>  Entregados los premios eKOP a las mejores iniciativas empresariales 
transfronterizas 

El pasado 15 de abril se celebró en Hendaya la tercera edición de la entrega de los Premios eKop a las 
mejores iniciativas empresariales transfronterizas. 

El galardón, promovido por BIHARTEAN, CCI transfronteriza y la Agencia transfronteriza para el desarrollo 
de la Eurociudad Vasca Bayona San-Sebastián, reconoce aquellas iniciativas empresariales que cumplen 
con los criterios de ejemplaridad de colaboración, impacto económico y su carácter transfronterizo. 

El principal galardonado en esta edición ha sido ALGÓN-SOKOA, por su desarrollo colaborativo de un 
nuevo producto industrial, concretamente una nueva colección de sillas. Asimismo han sido premiados con 
sendos accésits la plataforma digital BASKLINK, por su carácter innovador y capacidad de ofrecer una 
oferta turística única de todo el territorio de la Eurociudad, e INERZI consistente en la creación de una 
estructura común por parte de cuatro ingenierías especializadas en los sectores Industria y Construcción. 

Previa a la entrega de los galardones tuvo lugar la conferencia "El empleo fronterizo, una ventaja para las 
empresas" a cargo de Silvia Muller-Wolff, responsable de la agencia Arbeits-Agentur y miembro de la 
EURES-T, organización transfronteriza en la región Trinacional del Alto Rhin. Tras esta intervención, 
también se celebró una mesa redonda donde se aportó el enfoque sobre nuestro territorio más cercano, que 
contó con el testimonio de Martine Vedrenne, de la Agencia Pôle emploi de San Juan de Luz y Gotzone 
Sagardui, Directora de Activación Laboral en Lanbide. 

 

Más información: 

http://www.bihartean.com/secciones/actualidad/noticias/detalle-noticia.php?id=92 
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> Abril de 2015 

 

>  La convocatoria de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional para 
Entidades Locales se abrirá previsiblemente en septiembre 

La Comisión Europea y la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas están ultimando los detalles del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, 
en el cual se enmarca el tramo local de los Fondos FEDER en el periodo 2014-2020. 

El Programa Operativo sobre Crecimiento Sostenible incluye un tramo local para cofinanciar proyectos 
desarrollados por Entidades Locales, que está dotado con cerca de 1.500 millones de euros. Está previsto 
que dicho Programa Operativo se apruebe en junio, por lo que la convocatoria de las ayudas podría quedar 
abierta después del verano, previsiblemente en septiembre de 2015. 

El tramo local del Programa Operativo sobre Crecimiento Sostenible se divide en dos asignaciones: 

• Proyectos singulares, centrados en el objetivo temático sobre Economía Baja en Carbono, al que 
corresponden alrededor de 500 millones de euros. Deberán ser proyectos de eficiencia energética, 
energías renovables y movilidad sostenible. En la convocatoria se exigirá que la Entidad Local disponga 
de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

• Actuaciones Integradas de Desarrollo Urbano Sostenible, alrededor de 950 millones de euros. Los 
proyectos que se presenten deberán abordar varios problemas simultáneamente (sociales, económicos y 
ambientales) para un área funcional urbana y proponer soluciones transversales, en el marco de una 
Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible. 

 

Más información: 

http://www.femp.es/site/fondoseuropeos 
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>  Nueva convocatoria para proyectos culturales, de educación, plurilingüismo, 
deporte y juventud en la Eurorregión Aquitania-Euskadi 

La Eurorregión Aquitania-Euskadi ha publicado la convocatoria para la financiación de iniciativas 
eurorregionales en los ámbitos de la cultura, educación, plurilingüismo, deporte y juventud. El presupuesto 
destinado para esta convocatoria asciende a 250.000 euros. 

La presentación de las candidaturas se debe realizar a través del portal web de la Eurorregión, finalizando el 
plazo de presentación el próximo 19 de mayo. 

Por otra parte, en el mes de marzo la Eurorregión Aquitania-Euskadi ha celebrado su primera asamblea de 
2015. En el encuentro, celebrado en la Torre Madariaga de Busturia (Bizkaia), se ha aprobado el balance de 
actividades de 2014, para posteriormente proceder al debate y aprobación de los objetivos anuales de la 
Eurorregión para 2015 en el marco del Plan Estratégico de la Eurorregión 2014-2020. 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/ 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Aprobadas las Directrices para el cierre de los Programas Operativos del 
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión 2007-2013 

Con fecha 30 de abril de 2015 la Comisión europea ha aprobado las Directrices sobre el cierre de los 
Programas Operativos adoptados para recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER-, 
el Fondo Social Europeo –FSE- y el Fondo de Cohesión en el periodo 2007-2013. 

El cierre de los Programas se refiere a la liquidación financiera de los compromisos presupuestarios 
pendientes de la Unión mediante el pago del saldo final a la Autoridad competente de cada Programa o la 
recuperación de los importes abonados indebidamente por la Comisión al Estado miembro, y la liberación 
de cualquier saldo final. No obstante, el cierre de los Programas, no prejuzga el derecho de la Comisión a 
imponer correcciones financieras.  

Por otra parte, la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, ha anunciado que 
proporcionará orientaciones a través de seminarios y sesiones de formación que se organizarán en el 
periodo previo al cierre. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/guidelines/closure_2007_2013/annexe_guideline
s_closure_20072013_es.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/guidelines/closure_2007_2013/adj_guidelines_cl
osure_20072013_es.pdf 
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>  El Foro Joven de la Eurociudad Vasca ha presentado sus resultados 

El I. Foro Joven de la Eurociudad tiene por objeto servir de plataforma donde los jóvenes de la Eurociudad 
puedan, además de reflexionar sobre la propia Eurociudad, hacer propuestas acerca de las relaciones 
transfronterizas, las oportunidades y las dificultades que genera la muga y hacer propuestas para la 
construcción de la metrópoli que imaginan y desean. En todo caso, se trata de una oportunidad para 
potenciar las relaciones entre jóvenes de uno y otro lado de la frontera, conocer experiencias y potenciarlas, 
y en definitiva, dar la voz a los jóvenes de la Eurociudad. El foro es una iniciativa impulsada desde Eusko 
Ikaskuntza. 

A lo largo de los últimos meses un grupo de jóvenes de Ipar y Hego Euskal Herria han reflexionado en el 
marco de este Foro, habiéndose procedido a presentar los resultados del proceso desarrollado el pasado 16 
de abril en un acto celebrado en Ficoba, en Irun. 

En el acto de presentación, y tras una breve explicación sobre la metodología y los objetivos del proyecto, 
se ha procedido a presentar el documento elaborado. Este informe recoge el diagnóstico realizado por los 
participantes sobre la Eurociudad Vasca, así como de las diferentes áreas temáticas abordadas en las 
reuniones celebradas: cooperación empresarial y empleo transfronterizo, plurilingüismo y medios de 
comunicación, cooperación cultural y gestión del territorio. Por último, se recogen proyectos concretos que 
pudieran ser llevados a cabo por diferentes agentes de la Eurociudad o por los mismos jóvenes. 

 

Más información: 

http://www.eusko-ikaskuntza.eus/upload/docs/Eurohiria2015_es.pdf 
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>  Diputación Foral de Gipuzkoa participa en la conferencia “Del fraude fiscal a la 
justicia fiscal” celebrada en el Parlamento Europeo 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Diputada de Hacienda, Helena Franco, ha participado en la 
conferencia internacional “Del fraude fiscal a la justicia fiscal” que se ha celebrado el pasado 21 de abril en 
el Parlamento Europeo organizada por GUE/NGL, la Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. 
Junto a la Diputada Foral también ha intervenido en la jornada Txema Mendibil, presidente del Tribunal 
Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa (TEAF). 

Helena Franco ha ofrecido en Bruselas detalles relativos al impuesto sobre la Riqueza y las Grandes 
Fortunas de Gipuzkoa, procediendo a explicar el valor político de la tributación sobre la riqueza y analizando 
los principales resultados obtenidos por el impuesto en vigor desde 2013 en el Territorio. La Diputada de 
Hacienda ha abogado por restablecer el impuesto que grava la riqueza en diferentes países y establecer 
simultáneamente mecanismos para armonizar los diferentes impuestos a nivel internacional, para progresar 
en justicia social. 

Por su parte, el Presidente del TEAF, Txema Mendibil, ha expuesto los criterios generales para la tributación 
de la riqueza en Europa. 

 

Más información: 

http://www.guengl.eu/news/article/events/tax-justice-fighting-corporate-tax-dumping-taxing-wealth.-21-april 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  La Comisión Europea presenta en Euskadi el plan de financiación para pymes 
europeas 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un conjunto de herramientas de financiación dirigidas a las 
pymes europeas, de manera que va a permitir activar 300.000 millones de euros de inversión. 

Con el objetivo de dar a conocer estos nuevos instrumentos de apoyo a la competitividad impulsados a las 
empresas vascas, SPRI y la Delegación en Bruselas del Gobierno Vasco ante la Comisión Europea han 
organizado a mediados de abril una jornada de presentación. 

En la jornada los responsables de las distintas Direcciones Generales de la Comisión han presentado cada 
una de las iniciativas diseñadas en el marco de la Estrategia Europa 2020, tales como aquellas más 
específicas del programa Horizon2020 o la iniciativa Juncker. También se han presentado otras 
herramientas financieras como INNOVFIN y COSME. 

Por su parte, la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco ha explicado las 
estrategias diseñadas por el Gobierno Vasco para potenciar aquellos valores competitivos que diferencian a 
la industria vasca de las de su entorno; las claves de RIS3. 

 

Más información: 

http://www.spri.eus 
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>  33 acuerdos de transferencia de tecnología y más de 4.000 profesionales han 
participado en las actividades desarrolladas por el Consorcio Basque 
Enterprise Europe Network 

La Comisión Europea desde la Dirección General de Empresa e Industria tiene en marcha la Red 
“Enterprise Europe Network”, para el soporte y asesoramiento a la empresa, en particular a la pymes. Esta 
red ofrece los servicios de información y asesoramiento en relación a las políticas y oportunidades de 
negocio a nivel europeo, así como asistencia en procesos de transferencia tecnológica y acceso a 
programas europeos de financiación de la I+D+i. 

En Euskadi la red está presente a través de un consorcio formado por SPRI, Diputación Foral de Bizkaia, 
Innobasque, y las tres Cámaras de Comercio (Álava, Bilbao y Gipuzkoa). 

El Consorcio Basque Enterprise Europe Network, cuyo coordinador es SPRI, acerca Europa a empresas y 
posibilita que las pymes vascas se hagan con parte de sus fondos.  

Desde 2008, cuando se creó el Consorcio Basque Enterprise Europe Network, las empresas vascas han 
suscrito los 33 acuerdos de transferencia de tecnología y más de 4.000 profesionales han participado en las 
actividades de información y asesoramiento de EEN. 

En lo que respecta a este año 2015, se han organizado 5 jornadas en las que han participado cerca de 400 
personas. De igual forma, el EEN Basque ha traído a Euskadi las reuniones de tres de los Grupos 
Sectoriales de la EEN. En marzo se han organizado y coordinado los Encuentros Empresariales 
desarrollados en el marco de ImagineNano 2015. Esto ha permitido que se mantuviesen 300 reuniones 
bilaterales entre las empresas vascas del sector y los 98 participantes de 21 países que han acudido a esta 
cita en Bilbao. 

 

Más información: 

http://www.eenbasque.net/ 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Ayudando a difundir la Política de Cohesión (Revista Panorama, nº 52) 

La edición de primavera de la revista Panorama de la Dirección de Política Regional incluye como artículos 
principales el resumen de los planes de la Comisión para llevar a cabo inversiones más inteligentes y su 
aplicación de manera más efectiva. El primer artículo describe las tareas del grupo de trabajo para una 
mejor aplicación, cuyo objetivo es ayudar a los países con unas tasas de absorción inferiores a la media, 
mientras que el segundo artículo se centra en la puesta en marcha del nuevo servicio de asesoramiento “FI-
COMPASS” y el modo en que se integra en el Plan de Inversiones del presidente Juncker. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag52/mag52_en.pdf 

 

 

 

>  Evaluación ex-post de los Programas Operativos de la Política de Cohesión 
2007-2013 (DG Regio) 

Documentación relativa a la evaluación ex-post de los 320 Programas Operativos cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC) en el periodo de 
programación 2007-2013. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 
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>  COSME, el programa de Europa para las pymes (Comisión Europea) 

COSME es el programa de la UE para la competitividad de las empresas y las pymes. Está en 
funcionamiento de 2014 a 2020, con un presupuesto de 2.300 millones de euros. COSME presta apoyo a 
las pymes facilitando el acceso a la financiación; apoyando la internacionalización y el acceso a los 
mercados; creando un entorno favorable a la competitividad; y fomentando la cultura del emprendimiento. 

COSME es un programa que aplica la “Small Business Act” para Europa, donde se reconoce el papel 
central de las pymes en la economía de la Unión Europea. 

 

Más información: 

http://www.eenbasque.net/images/stories/noticias/cosme-leaflet-es.pdf 
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