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DESTACAMOS 

 

>  El boletín GIPUZKOA EN EUROPA cumple 100 números y lo celebramos con 
una nueva sección con las principales convocatorias europeas 

Desde julio de 2004 el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa publica el 
boletín Gipuzkoa en Europa. Boletín en el que se recoge, con una periodicidad mensual, la actualidad 
referida a Gipuzkoa y la Unión Europea, desde la perspectiva de su incidencia e interés para la actuaciones 
desarrolladas por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, pero también por parte del resto de 
administraciones y agentes socioeconómicos del Territorio, en el ámbito de la Estrategia Europa 2020 y la 
Política de Cohesión Comunitaria. 

A lo largo de los últimos 11 años el boletín Gipuzkoa en Europa también ha servido para dar cuenta del 
conjunto de actuaciones desarrolladas en Gipuzkoa con la cofinanciación de los Fondos Estructurales de la 
Unión Europea y gestionadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos gipuzkoanos, 
informando del progreso de los mismos, así como de las noticias relacionadas. 

Ahora, y con motivo de la publicación del número 100 del boletín, se une a las cuatro secciones temáticas 
ya disponibles una nueva sección donde se recogerán las principales convocatorias europeas 
publicadas en el último mes. Para la selección de las convocatorias se considerarán como criterios la 
temática de las mismas, su pertinencia y la elegibilidad de los agentes potencialmente candidatos. Cada 
convocatoria seleccionada contará, asimismo, un enlace a su web a través de la cual se podrá ampliar la 
información sobre convocante, plazos de presentación, objetivos… 

 

Más información: 

Nueva Sección CONVOCATORIAS EUROPEAS 
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>  Se han entregado los premios del concurso juvenil de fotografía "¿Dónde ves 
Europa en Euskadi?" 

El Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco ha entregado los premios correspondientes a 
la 4ª edición del concurso fotográfico juvenil: “¿Dónde ves Europa en Euskadi?”. 

Este concurso, organizado por la Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y 
Finanzas en el contexto de la comunicación del Programa Operativo del País Vasco del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional - FEDER, pretende dar a conocer las iniciativas financiadas por los Fondos FEDER en 
Euskadi, así como acercar Europa a la juventud vasca y recoger su visión sobre la contribución de Europa 
en la ayuda al desarrollo de su entorno más cercano. 

El primer premio a la mejor fotografía escogida por el jurado ha correspondido a Iñigo Deba Ayarza de 
Laukiz, el segundo premio ha sido otorgado a Jaime Asúa Alvarez de Bilbao y la fotografía más votada en 
Facebook ha correspondido a Aritz Eguren Gurruchaga de Durango. 

El concurso, organizado a través de la red social Facebook, ha conseguido cerca de 8.000 seguidores. 

 

Más información: 

www.facebook.com/feder.ejgv.euskadi.eus 

 

 

http://www.facebook.com/feder.ejgv.euskadi.eus
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>  El primer Foro Local Elkarrekin celebró el Día de Europa en Urretxu 

Con motivo de la celebración del Día de Europa, y organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 9 de 
mayo se ha celebrado en Urretxu la primera edición deI Foro Local Elkarrekin. 

El Diputado General, Martín Garitano, ha asistido, junto al Diputado de Innovación, Desarrollo Rural y 
Turismo, Jon Peli Uriguen, y el Director de Relaciones Externas y Turismo, Iker Ruiz de Egino, han acudido 
a este evento, donde responsables municipales han analizado distintas experiencias en el campo de la 
proyección externa y de hermanamientos entre ayuntamientos del territorio y de otros países. 

El Diputado General ha señalado que “apostamos por Europa, pero una Europa que tenga como centro a 
las personas y no a los mercados. Una Europa más solidaria, menos burocrática y en la que los pueblos y la 
diversidad tengan presencia y representación”. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del programa Elkarrekin, apoya los proyectos de hermanamiento 
entre municipios. Técnicos y responsables políticos de distintos ayuntamientos han podido conocer las 
exitosas iniciativas en este campo desarrolladas por ayuntamientos como Antzuola, Idiazabal -con la 
agrupación de municipios de toda Europa que dan su nombre a denominaciones de origen de queso- o 
Urretxu. 

La jornada informativa, que ha contado también con una exposición, ha concluido con un aurresku, el himno 
de Europa y la izada de la bandera de Europa que ha corrido a cargo del Diputado General y la alcaldesa de 
Urretxu, Oihane Zabaleta. 

 

Más información:  

http://www.urretxu.eus/urretxu/de/el-i-foro-elkarrekin-de-
gipuzkoa.asp?cod=10212&nombre=10212&nodo=&orden=False&sesion=1 

 

http://kanpoharremanak.net/castellano/jarduerak.php?op=8 

 

 

http://www.urretxu.eus/urretxu/de/el-i-foro-elkarrekin-de-gipuzkoa.asp?cod=10212&nombre=10212&nodo=&orden=False&sesion=1
http://www.urretxu.eus/urretxu/de/el-i-foro-elkarrekin-de-gipuzkoa.asp?cod=10212&nombre=10212&nodo=&orden=False&sesion=1
http://kanpoharremanak.net/castellano/jarduerak.php?op=8
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>  Nueve titulados gipuzkoanos se formarán en el extranjero gracias al programa 
Elkano 

Un grupo de nueve titulados gipuzkoanos de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU) se desplazarán próximamente a diversos países para realizar prácticas de trabajo durante seis 
meses (prorrogables hasta doce meses), en empresas vascas con implantación en el exterior. 

Se trata de los participantes en la VII Edición del Programa de Becas de Movilidad Internacional Elkano 
promovido por la UPV/EHU y el Cluster de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del País Vasco 
(GAIA), con el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

En esta edición dos titulados se desplazarán a Uruguay para realizar sus prácticas de trabajo; dos más irán 
a Colombia, dos personas más realizarán sus prácticas en Alemania, y las restantes personas irán a 
Bélgica, India y Hong Kong. En los citados países permanecerán durante un año para realizar prácticas de 
trabajo en empresas vascas del sector TEIC como Relais Internacional, EPOSS, Evandti, Prestomedia, 
Rinder, Fraunhofer, entre otras. 

Los objetivos del Programa Elkano, que comenzó a funcionar en 2006 y en el que ya han participado 66 
personas tituladas gipuzkoanas, son: fomentar la movilidad del alumnado recién titulado; mejorar sus 
competencias profesionales en grupos internacionales multidisciplinares; y facilitar su empleabilidad o 
emprendizaje. Asimismo, el Programa pretende dar respuesta a la necesidad existente entre las empresas 
vascas de contar con profesionales que tengan visión y experiencia en el ámbito internacional. 

 

Más información: 

http://www.ehu.eus/es/web/enplegua/elkano-bekak 

 

 

 

http://www.ehu.eus/es/web/enplegua/elkano-bekak
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>  EU-Go! un juego on-line para conocer las oportunidades de movilidad que 
ofrece la Unión Europea 

La Comisión Europea acaba de publicar EU GO!, un nuevo juego social para dar a conocer las 
oportunidades de movilidad que la Unión Europea ofrece a los y las jóvenes en los ámbitos de educación, 
formación y trabajo. 

El juego, que funciona a través del perfil de Facebook, ofrece a los jugadores viajar por Europa a través de 
un personaje virtual, descubriendo los distintos programas de movilidad europeos. Para avanzar en el juego, 
el jugador tendrá que realizar distintas actividades como estudiar idiomas, participar en el programa 
Erasmus, buscar trabajo en otros países, participar en programas de voluntariado o visitar centros de la red 
de ocupación Europea EURES. También se le premiará si crea una empresa o participa en un proyecto 
emprendedor. 

Para lograr todos estos objetivos los jugadores deberán conocer y utilizar los instrumentos, programas y 
facilidades que ofrece la Comisión Europea, como el Europass, la Tarjeta Sanitaria Europea, el programa 
Erasmus, el programa para jóvenes emprendedores, la red de trabajo EURES o el Servicio Europeo de 
Voluntariado, entre otros. 

 

Más información: 

http://www.eugogame.eu/ 

 

 

 

http://www.eugogame.eu/
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Convocadas las ayudas PAC 2015 para el sector agrario vasco 

El Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) para 
la campaña 2015. Con una cuantía de 47 millones para el presente ejercicio 2015, estas ayudas se 
financiarán en su totalidad con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y se harán efectivas 
a través del organismo pagador el ejecutivo autónomo. 

De esta cantidad 26 millones corresponden al pago básico, 14 al "pago verde" de aplicación a las prácticas 
beneficiosas para el medio ambiente, 5 millones a pagos asociados, y el resto a jóvenes agricultores que 
inicien su actividad y al régimen simplificado de las pequeñas explotaciones. 

Los interesados deben presentar sus solicitudes en la Oficinas Comarcales Agrícolas, dependientes de la 
Diputaciones Forales, antes del 15 de junio, relacionando en la solicitud todas las parcelas de la explotación 
así como sus utilizaciones Una vez estudiadas todas las propuestas, el Organismo pagador procederá al 
ingreso de las ayudas a partir del 1 de diciembre, tal como marca la normativa europea. 

El objetivo de estas ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) es fomentar el relevo 
generacional, las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, mantener 
determinados niveles de producción en sectores o regiones que experimentan dificultades, y reducir la carga 
administrativa a los pequeños agricultores. 

 

Más información: 

http://www.euskadi.eus/r01hProxyWar/r01hProxy_wl11_inter_boletin_apps1/bopv2/datos/2015/05/1502277a.pdf 

 

 

 

http://www.euskadi.eus/r01hProxyWar/r01hProxy_wl11_inter_boletin_apps1/bopv2/datos/2015/05/1502277a.pdf
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>  Europa y la Diputación Foral de Gipuzkoa, presentes en los cursos de verano 
de la UPV/EHU 

La XXXIV edición de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco incluye, entre su extenso 
conjunto de cursos, seminarios, encuentros, y jornadas, un importante número de cursos relacionados con 
Europa, y en los que, en algunos casos, participa y colabora la Diputación Foral de Gipuzkoa de forma 
activa. Destacan, entre otros, los siguientes cursos:  

• Seminario sobre Europa. El rastro de Europa. Entre los populismos y la pujanza del putinismo (+) 

• Peligros actuales de la UE: desigualdades socio-económicas, políticas, fiscales (+) 

 

Otros cursos en los que participa la Diputación Foral de Gipuzkoa: 

• Hacia la consolidación de un Movimiento Social de cambio de paradigma personal, social y cultural (+) 

• Innovación Política: Reforma Constitucional, Autogobierno, Derecho a Decidir e Independencia (+) 

 

Más información: 

http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/portal/index.php/es.html 

 

 

http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/portal/images/cursosPdf/A3.pdf
http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/portal/images/cursosPdf/D8.pdf
http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/portal/images/cursosPdf/32.pdf
http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/portal/images/cursosPdf/43.pdf
http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/portal/index.php/es.html
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>  Euskadi y Aquitania acuerdan un Plan de Acción conjunto en el campo de la 
innovación en salud y el envejecimiento 

El Gobierno Vasco y el Consejo Regional de Aquitania han celebrado en Burdeos a mediados de mayo una 
jornada de trabajo en la que se ha procedido a acordar el Plan de Acción definitivo que desarrollará el 
Memorándum de Entendimiento, firmado por ambas regiones en diciembre 2014, para trabajar 
conjuntamente en el campo de la innovación en salud y el envejecimiento. 

El Plan de Acción conjunto, que se desarrollará entre 2015 y 2016, contempla tres ámbitos de actuación 
concretos; la organización de la trayectoria/itinerario de la atención sanitaria del paciente crónico y los 
sistemas de información; la comprensión de las patologías crónicas (en particular diabetes y oncología) y el 
envejecimiento, movilizando las capacidades de investigación en epidemiología; y la innovación y nuevos 
dispositivos para la atención ambulatoria y cuidado a domicilio de las personas enfermas y de la población 
de personas mayores. 

Para el abordaje de estas líneas de actuación se van a realizar encuentros de trabajo (study tours) entre 
ambas regiones para compartir mejores prácticas y modelos, así como la creación de una base de datos 
conjunta para facilitar el acceso e intercambio de información entre profesionales de ambos sistemas de 
salud. El Plan de Acción también recoge la posibilidad de presentar proyectos conjuntos de innovación e 
investigación a convocatorias europeas. 

 

Más información: 

https://apps.euskadi.eus/nota_prensa/2014/euskadi-y-aquitania-trabajan-conjuntamente-en-el-campo-de-la-
innovacion-en-salud-y-envejecimiento/r85-pkactu02/es/?r01-Domain-Origin=net 

 

 

https://apps.euskadi.eus/nota_prensa/2014/euskadi-y-aquitania-trabajan-conjuntamente-en-el-campo-de-la-innovacion-en-salud-y-envejecimiento/r85-pkactu02/es/?r01-Domain-Origin=net
https://apps.euskadi.eus/nota_prensa/2014/euskadi-y-aquitania-trabajan-conjuntamente-en-el-campo-de-la-innovacion-en-salud-y-envejecimiento/r85-pkactu02/es/?r01-Domain-Origin=net
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>  La Comisión Europea ha aprobado el Programa INTERREG España-Francia-
Andorra (POCTEFA) 2014-2020 

La Comisión Europea aprobó el 19 de mayo el Programa Interreg VA España-Francia-Andorra (POCTEFA 
2014-2020). Su objetivo es fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo de España, Francia y 
Andorra mediante la cofinanciación de proyectos de cooperación transfronteriza diseñados y gestionados 
por actores de ambos lados de los Pirineos. 

El POCTEFA 2014-2020 cuenta para este nuevo periodo con un presupuesto de 189 millones de euros 
procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), representando el 65% de la financiación 
total del Programa, lo que supone cerca de 273 millones de euros del valor total de la inversión de los 
proyectos en el territorio. 

Durante el periodo 2014-2020, el programa cofinanciará proyectos que se centren en buscar soluciones a 
los problemas comunes de la región en ámbitos como el del medio ambiente, el I+D, la movilidad, la 
formación, etc. para un territorio que incluye cerca de 15 millones de habitantes. 

 

Más información: 

http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=59e66388-fcf1-4f7e-8934-dc75c926d4f2 

 

http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=59e66388-fcf1-4f7e-8934-dc75c926d4f2
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  El BCBL incorporará cinco nuevos investigadores gracias al programa 
europeo 'Marie Sklodowska-Curie' 

El Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) incorporará a cinco investigadores procedentes 
del programa 'Marie Sklodowska-Curie', impulsado en el marco de la iniciativa  HORIZON 2020 de la 
Comisión Europea para promover la formación doctoral y la movilidad de talento científico entre países  

Gracias a la dotación económica otorgada por el programa, 838.644 euros procedentes de la convocatoria 
del programa de 2014, los 5 nuevos investigadores iniciarán sus proyectos en el BCBL entre este año y 
2016 con la misión de contribuir a la excelencia del organismo científico y contribuirán a profundizar en el 
conocimiento neurocientífico de las relaciones entre la función cerebro y la lengua, campo de 
especialización del BCBL. 

El Basque Center for Cognition, Brain and Language (BCBL), centro internacional de investigación 
interdisciplinar ubicado en Donostia, fundado conjuntamente por Ikerbasque, Innobasque, la UPV/EHU y la 
Diputación de Gipuzkoa para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje. El centro, que forma parte 
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología en Innovación, ha contado desde su puesta en marcha con 
cofinanciación europea a través del Programa Operativo del País Vasco FEDER 2007-2013. 

 

Más información: 

http://www.bcbl.eu 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions 

 

 

http://www.bcbl.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
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>  La embajada itinerante de Donostia 2016 Capital Cultural Europea ha 
emprendido su viaje por Europa 

Con motivo de la próxima celebración de la capitalidad europea de la cultura en Donostia-San Sebastián, 
desde la Oficina de la Capitalidad se ha puesto en marcha una embajada itinerante. Bajo el nombre BIZIZ, 
esta embajada itinerante estará compuesta por cinco vehículos impulsados por bicicletas que realizarán 
entre 2015 y 2016 viajes temáticos relacionados con los contenidos del Faro de la Vida: la arquitectura, la 
gastronomía, la diversidad, las comunidades y la salud. 

Las expediciones emprenderán sus caminos desde cinco ciudades europeas (Las Palmas, Atenas, 
Cristiania en Copenhague, Constanza y Kaliningrado) y se reencontrarán al final del viaje en Donostia, 
coincidiendo con la semana de la movilidad. Los itinerarios se han diseñado de tal manera que se visitarán 
ciudades hermanadas con Donostia, así como otras que se consideran estratégicas y referentes en el 
ámbito de la movilidad. 

Además de Biziz, DSS2016EU contará con otras dos embajadas que representarán a la Capitalidad en el 
resto del continente europeo, cada una de las cuales estará ligada a los contenidos de un faro del programa 
de DSS2016EU. 

Completarán la misión diplomática de DSS2016EU, por una parte, la redacción multimedia EuroTransit que 
emitirá desde diferentes enclaves europeos relacionados con el conflicto y representará al Faro de la Paz y, 
por otra, el viaje marítimo de TOSTA CC a lo largo de las comunidades lingüísticas minoritarias del Atlántico 
y representará al Faro de la Voces. 

 

Más información: 

http://www.dss2016.eu 

 

http://dss2016.eu/es/noticias/item/852-biziz-semana-1-primeros-problemas-tecnicos 

 

 

http://www.dss2016.eu/
http://dss2016.eu/es/noticias/item/852-biziz-semana-1-primeros-problemas-tecnicos
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Canal Youtube del Programa SUDOE 

Canal de videos en la plataforma Youtube del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste 
Europeo (SUDOE). Este Programa  apoya el desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos 
transnacionales por medio del FEDER. 

A través de este canal se pueden visualizar todos los videos publicados sobre proyectos aprobados en las 
distintas convocatorias del Programa. 

 

Más información: 

https://www.youtube.com/channel/UCeGx2edoB32beRc9dbKA2vw/videos 

 

 

 

 

>  FI-COMPASS, plataforma de asesoramiento sobre instrumentos de 
financiación (Comisión Europea y BEI) 

Plataforma on-line, puesta en marcha por la Comisión Europea en colaboración con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), con el objetivo de proporcionar asesoramiento sobre los distintos instrumentos de 
financiación europea, en concreto los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) y el Programa 
para el Empleo y la Innovación Social (EASI). 

 

Más información: 

http://www.fi-compass.eu/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCeGx2edoB32beRc9dbKA2vw/videos
http://www.fi-compass.eu/
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>  Premio de Periodismo EUROBASK al programa radiofónico “Boulevard” de 
Radio Euskadi 

Eurobask, el Consejo Vasco del Movimiento Europeo ha galardonado al programa radiofónico 'Boulevard' de 
Radio Euskadi por su contribución al debate de ideas y acciones para Europa, por el programa emitido 
desde el Parlamento Europeo en abril de 2014. 

'Boulevard' dibujó desde Bruselas el Estado de la Unión, un mes antes de las elecciones más determinantes 
para el futuro europeo de los últimos años. Contó la perspectiva de los países más empobrecidos por las 
políticas de austeridad (Grecia, Portugal…) y también la perspectiva del impulsor de esas políticas, 
Alemania. Habló de inmigración, de las crisis de integración, de las demandas de las naciones europeas sin 
estado, y también, de la influencia de las políticas europeas en la vida cotidiana de sus ciudadanos. 

 

Más información: 

http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/ 

 

 

 

 

>  INTERREG 4C Story 

Informe cuyo objetivo es ofrecer información detallada sobre el programa INTERREG 4C en el periodo de 
programación 2007-2014 y presentar el proceso que se ha seguido para la creación del nuevo programa 
INTERREG EUROPE. 

El informe aporta, a través de un formato digital dinámico e intuitivo, datos relevantes sobre las actividades 
realizadas, los proyectos financiados y los socios participantes. 

 

Más información: 

http://report.interreg4c.eu/ 

 

 

http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/
http://report.interreg4c.eu/
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CONVOCATORIAS EUROPEAS 

 

A continuación se recogen las referencias a las principales convocatorias publicadas a lo largo del último 
mes que pudieran ser de interés desde Gipuzkoa. Para la selección de convocatorias se han considerado 
como criterios la temática, el plazo de presentación de candidaturas, la pertinencia y elegibilidad de agentes 
potencialmente candidatos. 

 

• Movilidad de los trabajadores en Europa. Mejora de la cooperación administrativa y el acceso 
a la información – 2015 (Programa EaSI) (+ info) 

• Convocatoria de propuestas para subvenciones operativas para la inclusión social y 
reducción de la pobreza (VP/2015/010) (+ info) 

• Pruebas piloto para probar sistemas de remuneración basados en los resultados para la 
mejora de la biodiversidad (DG ENV/RBAPS 2015) (+ info) 

• Apoyo al crecimiento competitivo y sostenible en el sector turístico – (2015 - COS-TOUR-
2015-3-04) (+ info) 

• Asistencia plurirregional para la evaluación de las posibilidades de utilización de los 
instrumentos financieros FEDER - FSE - FEADER – (2015CE16BGT001) (+ info) 

• Convocatoria de propuestas - Información, consulta y participación de los representantes de 
las empresas – (VP/2015/003) (+ info) 

• Convocatoria de proyectos de apoyo a actividades de integración del pueblo gitano 
(JUST/2014/RDIS/AG/DISC) (+ info) 

• Convergencia Económica Regional (TREC) - Proyectos piloto para reforzar la colaboración 
entre los grupos y centros tecnológicos  (179/G/GRO/PPA/15/8641) (+ info) 

• Convocatoria para la creación de 20 redes de acción y planificación - URBACT III - Network (+ 
info) 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=427&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=453&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/environment/funding/rbaps_15.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8228&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Supporting-competitive-and-sustainable-growth-in-the-tourism-sector
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.152.01.0012.01.SPA
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=431&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3131
http://urbact.eu/node/6156
http://urbact.eu/node/6156
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