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DESTACAMOS 

 

>  Celebrado el congreso escolar transfronterizo sobre medio ambiente de la 

Eurociudad Vasca 

El pasado 9 de junio se celebró en Irun el congreso escolar sobre el medio ambiente de la Eurociudad 
Vasca. Este congreso, enmarcado en la iniciativa REDVERT - Red Verde y Azul de la Eurociudad Vasca, 
impulsado por la Agencia transfronteriza de la Eurociudad vasca desde 2011, tiene por objeto la elaboración 
de la cartografía de los corredores ecológicos del territorio de la Eurociudad, así como de una estrategia y 
de un plan de acción para la preservación y la valorización de estos corredores.  

Dentro del proyecto REDVERT se desarrolla un programa de intercambios escolares, cuya reunión anual 
tuvo lugar en el congreso del pasado día 9 de junio en Ficoba (Irun), al que acudieron 400 escolares de 
secundaria. El congreso sirvió para la presentación de los trabajos sobre los corredores ecológicos de la 
Eurociudad realizados durante el curso por los escolares a través de excursiones conjuntas y preparando su 
presentación de manera conjunta. Organizados en 9 binomios los centros escolares participantes 
expusieron los resultados de los trabajos realizados, así como las acciones propuestas. 

Las conclusiones de esta jornada serán expuestas en el congreso profesional que se celebrará el próximo 9 
de julio con motivo de la presentación de resultados de la iniciativa REDVERT. 

 

Más información: 

http://redvert.net/ 

 

http://www.eurociudad.org/index.php?id=105&tx_ttnews[tt_news]=440&cHash=c9c5eb1e3fc8c9047cb7e739
df23da63 

 

 

http://redvert.net/


 

3 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 101 

> Junio de 2015 

 

>  Euskadi mejora en los indicadores Europa 2020 

De acuerdo a los últimos resultados publicados por Eustat, Euskadi se posiciona en cinco de los nueve 
indicadores de la Estrategia Europa 2020 en niveles superiores a la media europea (UE-28), incluso, en 
algunos de ellos, en concreto los relativos a Educación, habiéndose alcanzado el objetivo establecido para 
el año2020. 

Concretamente, Euskadi registra mejores valores en los siguientes indicadores: Consumo de energía 
primaria, Consumo final de energía, Tasa de abandono escolar prematuro, Nivel de educación superior y 
Población en riesgo de pobreza o exclusión. 

Por el contrario, presenta peores valores que la media europea en la Tasa de ocupación, el Gasto interno 
bruto en I+D, las Emisiones de gases de efecto invernadero y la Cuota de energías renovables. 

La Estrategia Europea 2020 es la agenda común de la Unión europea que prioriza el crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador como una forma de superar las debilidades estructurales en la economía de Europa, 
mejorar su competitividad y productividad y apuntalar una economía de mercado social sostenible. Sus 
cinco objetivos principales son: 

• El 75% de la población europea de entre 20 y 64 años debería estar empleada. 

• El gasto interno en I+D debería alcanzar el 3% del PIB. 

• Debería alcanzarse el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía: reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20%, ahorrar un 20% del consumo de energía y promover el consumo de 
energías renovables hasta el 20%. 

• El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al menos el 40% de la generación más 
joven debería tener estudios superiores completados. 

• El riesgo de pobreza en la UE debería amenazar a 20 millones de personas menos. 

El seguimiento de estos objetivos se hace a través de los indicadores mencionados, que Eustat ha 
elaborado y recopilado para el conjunto de Euskadi. 

 

Más información: 

http://es.eustat.eus/indicadores/ambito_99/temaseleccionado_50/indicadoresEstruc.html#axzz3dnveAutp 
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>  La Comisión desea mejorar la ejecución de la Política de Cohesión 

La Comisión Europea quiere ayudar a los Estados miembros a evitar la pérdida de inversiones y garantizar 
que los fondos de la política de cohesión se gasten de forma correcta y en los proyectos adecuados. Por 
esta razón, la Comisaria de Política Regional, Corina Creţu, ha presentado un nuevo plan con el que 
pretende reforzar la capacidad administrativa para mejorar la forma de invertir y gestionar los Fondos. 

La iniciativa para mejorar la ejecución de la Política de Cohesión se estructura en torno a cuatro ejes: 

1. Continuar con el trabajo desarrollado en el Grupo de Trabajo ya creado para la mejora de la ejecución 
de la Política de Cohesión, a través de equipos de acción a medida, ayuda a las administraciones 
nacionales y regionales a emplear de forma efectiva las inversiones restantes del periodo de 

programación 2007‑ 2013. 

2. Desarrollo de las capacidades administrativas de los Estados miembros y las regiones para los 
programas del periodo 2014-2020, a través de la segunda fase del Grupo de Trabajo y de otras 
medidas como la puesta en común de habilidades, el intercambio de expertos, la formación y la 
asistencia técnica. 

3. Analizar por qué las regiones con un bajo nivel de desarrollo económico, así como las regiones que 
arrastran varios años de crecimiento negativo del PIB se están quedando atrás. Esta tendencia resulta 
especialmente preocupante para la política de cohesión, cuyo objetivo es reducir las diferencias entre 
los niveles de desarrollo de las distintas regiones de Europa. 

4. Creación de un grupo de expertos para evaluar de forma independiente la respuesta de los Estados 
miembros a la simplificación de las normas e identificar posibilidades adicionales de simplificación. 

 

Más información:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/policy/how/improving-investment/ 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  El Fondo Social Europeo cofinanciará con 2,9 millones de euros 

“AUTOENPLEGUA SUSTATZEN”, iniciativa foral de fomento del autoempleo 

El objetivo de esta iniciativa “AUTOENPLEGUA SUSTATZEN” es apoyar y acompañar de forma 
personalizada, en Gipuzkoa, a las personas en sus procesos de desarrollo de proyectos empresariales y de 
creación de empresas –fundamentalmente, a través del autoempleo. 

El Gobierno Vasco con fecha 28 de mayo ha resuelto la convocatoria para el acceso a la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo, que se enmarca en el Programa Operativo Fondo Social Europeo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 2014-2020 y ha aprobado la propuesta “AUTOENPLEGUA SUSTATZEN” 
presentada por la Diputación Foral de Gipuzkoa a través del Departamento de Innovación, Desarrollo Rural 
y Turismo. 

AUTOENPLEGUA SUSTATZEN habilita dos líneas de actuación: 

• TXEKIN: Acompañamiento a proyectos empresariales en sus procesos de creación de empresas. 

• EMEKIN: Acompañar y potenciar los procesos de creación de empresas promovidos por mujeres 

La iniciativa “AUTOENPLEGUA SUSTATZEN” viene a reforzar la estrategia GIPUZKOA EKINTZAILEA que 
abarca otras iniciativas en el ámbito de la creación de nuevas empresas: infraestructuras físicas y de apoyo, 
promoción de las NEBT´s, instrumentos financieros de acompañamiento al emprendizaje que también 
cuenta con el apoyo comunitario, fundamentalmente a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - 
FEDER. 

 

Más información: 

http://berrikuntzaetaezagutza.igipuzkoa.eus/-/europako-gizarte-funtsak 

 

 

 

http://berrikuntzaetaezagutza.igipuzkoa.eus/-/europako-gizarte-funtsak
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>  Celebrado el segundo encuentro transfronterizo Donostia 2016 para el sector 

turístico 

Alrededor de 60 empresas y organizaciones turísticas de la Eurociudad vasca se ha reunido en Baiona en el 
segundo encuentro transfronterizo organizado con motivo de la celebración en 2016 de la capitalidad 
cultural europea en San Sebastián. 

El objetivo de estos encuentros (el primero se celebró en enero en la sede de Donostia 2016) es el 
establecimiento de relaciones de cooperación duraderas en el sector turístico, que permitan desarrollar 
iniciativas conjuntas en el marco de la capitalidad europea, pero que también perduren más allá de ella. 

Este segundo encuentro ha posibilitado a los asistentes conocer de más cerca la realidad del turismo en 
cada uno de los territorios de la Eurocidad (Irun, Oarsoaldea & Ordizia, Hendaia, San Juan de Luz & 
Biarritz). También han tenido lugar presentaciones y entrevistas en torno a distintos proyectos 
transfronterizos ya iniciados en el marco de la capitalidad cultural. 

Estos encuentros cuentan con el apoyo de European Enterprise Network, gracias a la cual todas las 
empresas participantes podrán utilizar la plataforma de búsqueda de socios y contactos de esta red 
europea. 

 

Más información: 

http://www.bihartean.com/secciones/actualidad/noticias/detalle-noticia.php?id=96 

 

 

 

http://www.bihartean.com/secciones/actualidad/noticias/detalle-noticia.php?id=96
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>  Aprobados los nuevos Programas INTERREG EUROPE y SUDOE 2014-2020 

La Comisión Europea ha adoptado en junio el programa INTERREG EUROPE 2014-2020, el nuevo 
programa de cooperación interregional entre todos los Estados Miembros, y el Programa SUDOE 2014-
2020 de apoyo al Espacio Sudoeste europeo. 

El Programa INTERREG EUROPE 2014-2020 contará con una financiación de más de 359 millones de 
euros aportada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se centrará en apoyar el 
intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prácticas y la colaboración de las regiones en 
iniciativas conjuntas. El programa cubre todo el territorio de la Unión Europea, Noruega y Suiza y prevé dos 
acciones principales: a) Financiar proyectos de cooperación interregional que permitan trabajar en un tema 
de política regional compartido, dentro de los cuatro objetivos temáticos. Y b) Dar asistencia a todas las 
regiones europeas a través de plataformas de aprendizaje de políticas que cubrirán los cuatro objetivos 
temáticos. 

El Programa SUDOE 2014-2020 abarca los siguientes territorios: toda España, excepto las Islas Canarias; 
todo Portugal, con excepción de Madeira y Azores; las regiones del sudoeste de Francia: Aquitania, 
Auvernia, Languedoc-Rosellón, Lemosín, Mediodía-Pirineos y Poitou-Charentes; Gibraltar y Andorra. El 
programa se beneficiará de una ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 
más de 100 millones de euros durante el período 2014-2020. Los cinco ejes prioritarios del programa 
SUDOE son los siguientes: Promover la capacidad de innovación para un crecimiento inteligente y 
sostenible, estimular la competitividad y la internacionalización de las pymes, mejorar las políticas de 
eficiencia energética en los edificios públicos y las viviendas, prevenir y gestionar los riesgos de manera 
más eficaz y proteger el medio ambiente y promover el uso eficiente de los recursos. 

 

Más información: 

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/  

 

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP 

 

 

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Hacia un impuesto de sociedades más equitativo y más eficiente en Europa 

La Comisión Europea ha presentado un Plan de Acción con el que pretende impulsar la reforma del 
impuesto de sociedades en la Unión Europea. Este nuevo Plan de Acción expone una serie de iniciativas 
para hacer frente a la elusión fiscal, garantizar unos ingresos sostenibles y reforzar el mercado único para 
las empresas. 

Las acciones clave planteadas por este nuevo Plan son la puesta en marcha de una estrategia para relanzar 
la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades y un marco para garantizar la 
imposición efectiva allí donde se generen los beneficios. 

Paralelamente, la Comisión también ha puesto en marcha una consulta pública sobre transparencia en 
materia de impuesto de sociedades en la Unión. Esta consulta tiene por objeto determinar si obligar a las 
empresas a revelar más información sobre los impuestos que pagan podría contribuir a solucionar las 
prácticas de evasión fiscal y de planificación fiscal agresiva. 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm 
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>  Presentan un plan para reforzar la Unión Económica y Monetaria europea 

Los Presidentes de las cinco instituciones europeas (Comisión Europea, Cumbre del Euro, el Eurogrupo,  
Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo) han publicado un informe, titulado “Completing Europe’s 
Economic and Monetary Union”, encargado por los líderes europeos en la Cumbre Europea celebrada en 
octubre 2014, en el que presentan su plan para profundizar en la Unión Económica y Monetaria a partir del 1 
de julio de 2015 y completarla en 2025 a más tardar. 

Para llevar a cabo este plan, el informe plantea medidas concretas que deberán ponerse en marcha en dos 
etapas:  

- a corto plazo acciones como la integración mediante la acción, desde una mayor autonomía del Fondo 
Único de Resolución hasta la creación de un Fondo Europeo de Garantía de Depósitos 

- a medio plazo, se plantea un nuevo proceso de convergencia para que todos los países tengan mayor 
capacidad de resistencia ante las perturbaciones, lo que pasa por una mayor soberanía compartida y 
menos nacional. Esto llevaría con el tiempo una mayor estabilidad fiscal y en último caso la creación de 
un Tesoro común. 

En la primavera de 2017 la Comisión Europea presentará propuestas concretas sobre la forma de compartir 
esta mayor soberanía común. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Índice Europa 2020: El progreso de los países de la Unión Europea, regiones y 

ciudades hacia los objetivos de 2020 (Comisión Europea) 

Informe que analiza la posición de las regiones y ciudades europeas en relación a sus avances para la 
consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. A través del indicador sintético Europa 2020, 
compuesto de otros tres indicadores se mide el progreso de los países de la Unión, las regiones y las 
ciudades. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2015_01_europe2020_index.pdf 

 

 

 

 

>  Tendencias económicas (Eurostat) 

Herramienta de visualización interactiva de datos estadísticos, y tendenciales sobre la situación económica 
de la Unión europea y los países miembro. La aplicación ofrece a los usuarios, desde el básico hasta 
profesional, una visión rápida y fácil de la evolución de 8 principales indicadores económicos: desempleo, 
inflación, producción industrial, déficit nacional, deuda nacional, costes de producción, PIB y PIB per cápita. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html 
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>  Calidad de Vida en Europa (Eurostat) 

Infografía donde se recogen los últimos resultados de los indicadores referidos a la calidad de vida 
calculados por la oficina estadística europea. 

Las estadísticas oficiales tradicionalmente describen la evolución económica y social mediante el uso de 
indicadores como el PIB. Sin embargo, en la actualidad está ampliamente aceptado que el PIB por sí solo 
no basta para mostrar cuán buena o mala es la situación de las personas. La calidad de vida es un concepto 
más general, que abarca una amplia gama de los factores que los ciudadanos valoran en su vida diaria y 
sus apreciaciones subjetivas de los mismos. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/qol/index_en.html 
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CONVOCATORIAS EUROPEAS 

 

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

 

 INTERREG EUROPE 2014-2020. Convocatoria 2015 (+ info) 

 ReferNet - Red Europea en materia de Educación y Formación Profesional (EFP) de 

CEDEFOP - 2015 - GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15 (+ info) 

 Programa LIFE 2015 - Subprograma Medio Ambiente - LIFE+ (+ info) 

 PRIME TIME DONOSTIA 2016: formatos televisivos para la difusión de contenidos vinculados 

con la cultura europea (+ info) 

 EUROPA EN TU PLATO DONOSTIA 2016. Contratación de servicios de gestión del proyecto 

gastronómico-cultural de Donostia 2016 (+ info) 

 

http://www.interreg4c.eu/
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3142
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://www.dss2016.eu/es/voces/prime-timees
http://www.dss2016.eu/es/contrataciones/otras-contrataciones/contra/37

