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DESTACAMOS 

 

>  La Diputación Foral de Gipuzkoa reafirma su compromiso con Donostia 2016 

La Diputación Foral de Gipuzkoa se sumó al inicio del verano a la campaña de visibilización de la 
Capitalidad Cultural Donostia 2016, colocando una serie de lonas en su fachada principal de la plaza 
Gipuzkoa. Esta campaña se ha extendido a finales de agosto al edificio de la biblioteca foral Koldo 
Mitxelena. 

Asimismo, y junto a esta actuación, que se encuentra en el marco del compromiso de apoyo de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa al proyecto Donostia 2016, el Diputado General en funciones Denis Itxaso y el 
portavoz foral Imanol Lasa han participado en la recepción oficial organizada por el Ayuntamiento de 
Donostia con motivo de la Aste Nagusia habiendo reafirmado el compromiso de la institución foral con 
Donostia 2016, calificándolo de "oportunidad histórica". 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/aktualitatea/berriak/berri-xehetasun/-
/journal_content/56_INSTANCE_a23dxaTNqV38/10180/1551149/32195 

 

http://dss2016.eu 

 

 

 

http://www.gipuzkoa.eus/es/aktualitatea/berriak/berri-xehetasun/-/journal_content/56_INSTANCE_a23dxaTNqV38/10180/1551149/32195
http://www.gipuzkoa.eus/es/aktualitatea/berriak/berri-xehetasun/-/journal_content/56_INSTANCE_a23dxaTNqV38/10180/1551149/32195
http://dss2016.eu/
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>  Celebrada la 3° edición de Interclustering Aquitania-Euskadi 

A principios de julio tuvo lugar en Hendaya la tercera edición de Interclustering Aquitania-Euskadi. Este 
evento, organizado por Bihartean - Cámara transfronteriza y Orkestra - Instituto de Competitividad de 
Euskadi, con el patrocinio de la Eurorregión Aquitania-Euskadi. El evento tiene por objeto buscar 
complementariedades, poner en contacto partners de ambos lados de la muga e impulsar proyectos 
conjuntos. 

La jornada, que buscaba detectar potenciales nichos de oportunidad para colaborar de manera 
transfronteriza en los ámbitos de internacionalización e innovación, se inició con la presentación de los 
resultados del informe “Realidad y evolución sectorial en el espacio transfronterizo de Aquitania-Euskadi” y 
el análisis de oportunidades de colaboración en los dos ámbitos motivo de la edición: la I+D+i y la 
internacionalización. 

La jornada finalizó con dos sesiones de trabajo paralelas: la primera sobre productos agro-alimentarios y 
salud, y la segunda sobre la oportunidad de crear una “materioteca” eurorregional a partir de los materiales 
presentes en el territorio común. Las conclusiones obtenidas de esta sesión, se trabajarán en la siguiente 
jornada Interclústering que se celebrará en otoño. 

 

Más información: 

http://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/noticias/123-retos-oportunidades-clusteres-
transfronterizos-aquitania-euskadi 

 

 

 

http://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/noticias/123-retos-oportunidades-clusteres-transfronterizos-aquitania-euskadi
http://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/noticias/123-retos-oportunidades-clusteres-transfronterizos-aquitania-euskadi
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>  Jornada de difusión sobre opciones de los costes simplificados en el periodo 
2014-2020 

El pasado 2 de julio se celebró en Vitoria-Gasteiz la jornada “Opciones de Costes Simplificados en el POPV 
FSE 2014-2020” organizada por la Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo del departamento 
de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 

La jornada dirigida por representantes de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, de la 
Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo y de la Oficina de Control Económico del Gobierno 
Vasco, congregó alrededor de 100 personas de distintas instituciones y organismos que vienen participando 
en el Programa Operativo del Fondos Social Europeo en el País Vasco. 

La utilización de los costes simplificados consiste en el cálculo de los costes subvencionables según un 
método predefinido basado en los productos, los resultados u otros costes. Por tanto ya no es necesario 
rastrear en los documentos justificativos cada euro de gasto cofinanciado: este es el punto clave de los 
costes simplificados, pues aligera considerablemente la carga administrativa. 

El uso de costes simplificados permite también centrar más los recursos humanos y el esfuerzo 
administrativo que conlleva la gestión de los Fondos Estructurales en el logro de los objetivos políticos, y no 
en la recopilación y la verificación de documentos financieros. Asimismo, los costes simplificados facilitan el 
acceso de los pequeños beneficiarios a los Fondos gracias a la simplificación del proceso de gestión. 

 

Más información:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_es.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_es.pdf
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>  Se celebró la jornada de presentación del proyecto REDVERT 

Organizada por la Agencia transfronteriza para el desarrollo de la Eurociudad Vasca el 9 de julio se ha 
celebrado en Irun la jornada de presentación del proyecto REDVERT. La jornada ha reunido a un centenar 
de actores del territorio transfronterizo responsables del medio ambiente y ordenación del territorio en torno 
a los resultados del proyecto. 

Miguel Angel Crespo, Director General de Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
representante foral en la Eurociudad Vasca, participó en la jornada subrayando que el proyecto REDVERT 
se encuentra en el centro de las preocupaciones de Europa a causa de su carácter transfronterizo y de su 
ambición de preservar la biodiversidad, especialmente amenazada hoy en día.  

Políticos, personal técnico, expertos, asociaciones, y jóvenes escolares de ambos lados de la muga han 
debatido sobre los resultados del estudio cartográfico de los corredores ecológicos de la Eurociudad Vasca 
y sobre las propuestas de ejes estratégicos y acciones operativas para la preservación y puesta en valor de 
la biodiversidad de la Eurociudad Vasca. 

 

Más información:  

http://redvert.net/es/jornada-redvert-9-07-15/ 

 

 

 

 

http://redvert.net/es/jornada-redvert-9-07-15/
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Abierta la convocatoria para la participación de entidades en el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil en Euskadi 

El Gobierno Vasco promovió el acceso a la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. En este contexto, el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha publicado la convocatoria que tiene por objeto promover la 
participación de entidades vascas en un régimen de concurrencia competitiva en el tramo autonómico del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.  

El Programa Operativo de Empleo Juvenil es el principal instrumento por el que se implanta en el Estado 
Español la Iniciativa de Empleo Juvenil y que pone en marcha los sistemas de Garantía Juvenil, con el fin 
último de combatir el importante desempleo entre las personas jóvenes, en concreto aquellas que ni 
trabajan, ni estudian ni realizan ningún tipo de formación. 

La convocatoria abierta por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco establece 
los requisitos de participación y criterios de valoración de las propuestas y entidades de Euskadi para la 
obtención de la cofinanciación del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020. 

De acuerdo a la normativa de la convocatoria podrán ser beneficiarias de cofinanciación, entidades tales 
como Diputaciones Forales y Sector Público Foral, Ayuntamientos de la CAPV y Entidades del sector 
público local, Entidades del Sector Público, Agencias de Desarrollo Local o Comarcal y entidades de 
asociación de las mismas, entidades privadas sin ánimo de lucro, o entidades con sede o delegación en la 
CAPV cuya actividad mercantil esté subordinada preferentemente a un fin social. 

Entre las actividades elegibles deberán enmarcarse en el objetivo temático destinado a promover el empleo 
y favorecer  la movilidad laboral (O.T.8), en el eje 1 del Programa Operativo y de manera particular, deberán 
imbricarse en la prioridad de inversión (8.2): ): La integración sostenible en el mercado de trabajo de las y 
los jóvenes, en particular de quienes  se encuentren sin empleo y que no estén estudiando ni formándose, 
incluyendo a quienes están en  riesgo de exclusión social y jóvenes de comunidades marginadas, también 
mediante la implementación de la Garantía Juvenil. 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 30 de septiembre 2015. 

 

Más información: 

http://www.euskadi.eus/r01hProxyWar/r01hProxy_wl11_inter_boletin_apps1/bopv2/datos/2015/09/1503696a.pdf 

 

 

http://www.euskadi.eus/r01hProxyWar/r01hProxy_wl11_inter_boletin_apps1/bopv2/datos/2015/09/1503696a.pdf
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>  La Comisión Europea aprueba el Programa Operativo Plurirregional para el 
Crecimiento Sostenible que contará con 1.500 millones destinados a 
Ayuntamientos y Diputaciones 

La Comisión Europea ha dado el visto bueno al Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 
2014-2020 (POCS), un Programa de ámbito nacional dotado con 5.520 millones que forma parte de los 
programas apoyados con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), de los que España va a 
recibir 38.000 millones de euros en los próximos siete años. 

El principal objetivo de este Programa es asegurar que el crecimiento económico en el estado sea, a su vez, 
sostenible a través de la promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos, sea más 
verde y más competitiva. Su ámbito geográfico es todo el territorio nacional, pero con mayor intensidad en 
aquellas regiones menos desarrolladas y en transición, donde se concentran más de dos terceras partes de 
la ayuda  

De la partida total de 5.520 millones, se reservan 1.500 millones de euros para la Administración local y las 
Diputaciones. Concretamente 1.000 millones se destinarán para cofinanciar estrategias de desarrollo urbano 
integrado y sostenible de ayuntamientos o agrupaciones funcionales de ayuntamientos que sumen 
poblaciones superiores a 20.000 habitantes, y los 500 millones restantes para proyectos de economía baja 
en carbono en entes locales con menos de 20.000 habitantes.  

En el caso de los proyectos singulares de economía baja en carbono para ayuntamientos menores de 
20.000 habitantes, y a las que podrán acudir las Diputaciones Provinciales, las convocatorias y consiguiente 
gestión de las ayudas serán realizadas por el Instituto para el Ahorro y Diversificación Energética (IDAE), 
organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Energía. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando para que se publiquen las órdenes 
de convocatoria de estas ayudas FEDER lo antes posible. 

 

Más información: 

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/p/Prog_Op_Plurirregionales/Documents/PO_Cre_Sost+Dec.pdf 

 

 

 

 

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/Prog_Op_Plurirregionales/Documents/PO_Cre_Sost+Dec.pdf
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/Prog_Op_Plurirregionales/Documents/PO_Cre_Sost+Dec.pdf
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>  El proyecto AGRIPIR, finalista a los premios RegioStars 2015 

El proyecto AGRIPIR, cofinanciado por el Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra - 
POCTEFA, a través de fondos FEDER, ha sido seleccionado como finalista para optar a los galardones 
RegioStars 2015 en la categoría de “Desarrollo Inteligente”. 

El propósito de AGRIPIR, programado en periodo 2007-2013 es reforzar la integración transfronteriza  y el 
desarrollo económico de los territorios mediante la creación y la animación de una “Red de intercambio y 
experimentación para la revalorización de la agricultura de montaña en los Pirineos”. La iniciativa es fruto 
del trabajo conjunto de trece socios de ambos lados de la frontera, entre los que se encuentran entidades 
privadas y públicas, centros de investigación y universidades, agentes de desarrollo y pymes. 

Los premios RegioStars, creados en 2008 por la Comisión Europea, reconocen aquellos proyectos 
europeos más inspiradores e innovadores desarrollados en el marco de la política de cohesión de la Unión 
Europea.  

En esta edición el jurado ya ha elegido 17 de los 143 proyectos presentados en los cuatro ejes del concurso: 
Desarrollo Inteligente, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Inclusivo y CityStar. AGRIPIR es el primer proyecto 
POCTEFA que llega a ser finalista en la historia de este concurso. 

La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará en Bruselas el 13 de octubre en el marco de la 
Semana de las Regiones y Ciudades Europeas, los Open Days 2015. 

 

Más información: 

http://www.agripir.com 

 

 

http://www.agripir.com/
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>  La 13ª edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades (Open Days) 
se celebrará a mediados de octubre 

La 13ª Semana Europea de las Regiones y las Ciudades se celebrará del 12 al 15 de octubre. Con arreglo 
al lema global del presente año “Las regiones y municipios de Europa, asociados por el crecimiento y la 
inversión”, el programa se articula en torno a tres ámbitos temáticos: Modernizar Europa; Regiones abiertas 
a la actividad empresarial; Lugares y espacios.  

Los eventos OPEN DAYS con sede en Bruselas consistirán en una sesión de apertura, seguidos por unas 
100 sesiones de trabajo. 

Hasta la fecha han confirmado su participación 177 regiones y ciudades de 30 países, agrupadas en 21 
asociaciones regionales, 11 Direcciones Generales de la Comisión Europea, diversas redes, asociaciones y 
otros socios institucionales. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
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>  17 proyectos se beneficiarán del apoyo de la convocatoria Aquitania-Euskadi 
2015 

El Comité Ejecutivo de la Eurorregión Aquitania-Euskadi ha resuelto la lista de proyectos seleccionados en 
el marco de la convocatoria Aquitania-Euskadi 2015, cuyo presupuesto asciende a 250.000€. En total, han 
sido 17 los proyectos aprobados en esta edición orientada a la cultura, la educación, el deporte, la juventud, 
el euskara, el plurilingüismo y la formación profesional. 

En el ámbito de la cultura, la selección de proyectos permitirá fomentar y reforzar colaboraciones en torno a 
la danza y de sumergirse en la dinámica creada en torno a Donostia 2016. También se van a apoyar varias 
iniciativas para el fomento del uso y aprendizaje de las lenguas de la Eurorregión (intercambios lingüísticos, 
formación, talleres y seminarios, etc.).Así mismo, se ha priorizado la movilidad de los jóvenes con varios 
proyectos de intercambio entre liceos, estudiantes, jóvenes en formación, etc. La práctica deportiva 
transfronteriza figura también entre las temáticas seleccionadas, ligada al fomento del deporte infantil. 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu 

 

 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/
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>  POCTEFA 2014-2020: apertura de la convocatoria y presentación oficial del 
Programa 

Con fecha 10 de septiembre ha quedado abierta la primera convocatoria del nuevo Programa de 
Cooperación Territorial Interreg V-A España-Francia-Andorra – POCTEFA 2014-2020. Los candidatos 
tienen dos meses para enviar sus candidaturas de proyectos, pudiendo acceder a toda la documentación de 
la convocatoria a través del portal web del Programa. 

POCTEFA 2014-2020 es un programa europeo de cooperación transfronteriza creado para fomentar el 
desarrollo sostenible del territorio fronterizo de España, Francia y Andorra. El programa cofinancia proyectos 
de cooperación transfronteriza diseñados y gestionados por actores de ambos lados de los Pirineos 
mediante una dotación de la Unión Europea de 189 millones de euros a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) concedida al Programa. 

Por otra parte, el próximo 29 de septiembre de 2015 se celebrará en Zaragoza el seminario de lanzamiento 
del POCTEFA 2014-2020. El seminario servirá para presentar los ejes y objetivos del programa para el 
nuevo periodo de programación 2014-2020, y se tratarán temas financieros sobre los proyectos 
beneficiados. 

En el marco del evento de presentación se celebrarán 5 talleres temáticos vinculados directamente con los 5 
ejes del Programa. Asimismo, se darán a conocer ejemplos de buenas prácticas y se facilitará el contacto 
entre socios de potenciales proyectos. 

 

Más información: 

http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=165a1c8e-9700-4155-952d-4bcf9fd37fa7 

 

http://www.seminariopoctefa2014-2020.eu/ 

 

 

 

 

http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=165a1c8e-9700-4155-952d-4bcf9fd37fa7
http://www.seminariopoctefa2014-2020.eu/
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Euskadi asume la presidencia de la Red VANGUARD 

Euskadi ha asumido desde el pasado mes de julio la presidencia de la Red VANGUARD, compuesta por las 
20 regiones de la Unión Europea que lideran políticas industriales. La iniciativa consiste en una novedosa 
forma de trabajo colaborativo a nivel europeo que propone nuevas formas de movilizar y alinear los recursos 
sobre la base de los principios de especialización inteligente regionales y la cooperación interregional 
basada en clústeres. Precisamente, la presencia de Euskadi en la misma se ha producido en un momento 
en el que las directrices del Gobierno Vasco coinciden con la estrategia de la Unión Europea de alinear la 
política de clústeres a la estrategia regional (RIS3). De esta forma se persigue la transformación productiva 
de nuestra economía para construir nuevas ventajas competitivas, con el fin de generar empleo y bienestar 
a medio y largo plazo. 

La Red VANGUARD también tiene como objetivo impulsar la internacionalización de los clústers 
industriales, aprovechando el efecto red interregional con aquellas regiones donde hay una voluntad política 
de trabajar de forma coordinada por la innovación de la UE, regiones que se han comprometido a la 
internacionalización de sus clústers con potencial global ya identificados por su RIS3. 

 

Más información: 

http://www.s3vanguardinitiative.eu/ 

 

 

 

http://www.s3vanguardinitiative.eu/
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>  INTERLEHIAN, programa de ayudas del Gobierno Vasco para la participación 
de las pymes en licitaciones internacionales 

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad ha puesto en marcha un nuevo programa de 
impulso de la internacionalización de las pymes vascas: INTERLEHIAN, con una dotación de 300.000 euros, 
que pretende dar apoyo a las pequeñas y medianas compañías de Euskadi en la participación en 
licitaciones internacionales. 

El programa INTERLEHIAN busca mitigar las limitaciones y dificultades de las pymes (por su capacidad 
productiva, por falta de estructura para tramitaciones, etc) para competir en convocatorias internacionales y 
licitación de concursos de organismos multilaterales. 

Concretamente, el objeto del programa es impulsar la internacionalización de las empresas con razón social 
en la CAPV, a través de su participación -tanto de manera individual como en cooperación- en las 
licitaciones internacionales que se celebren durante todo el ejercicio 2015, y que sean convocadas por una 
entidad no radicada en el estado español. 

El plazo de presentación de solicitudes está abierto y finalizará a las 12:00 horas del día 30 de octubre de 
2015. 

 

Más información: 

http://www.zuzenean.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/interlehian/s68-contay/es/ 

 

 

http://www.zuzenean.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/interlehian/s68-contay/es/
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>  Presentada una nueva actualización de los indicadores de la Estrategia Europa 
2020 

Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, ha publicado una nueva edición del informe de 
seguimiento de los indicadores de la Estrategia Europa 2020. La publicación presenta estadísticas oficiales 
producidas por el Sistema Estadístico Europeo y difundidos por Eurostat. La edición actualizada 2015 cubre 
el período comprendido entre 2002 y 2008 hasta el año más reciente del que se dispone (2012 o 2013) de 
datos. 

El análisis realizado se basa en los indicadores principales de la Estrategia Europa 2020 pero también 
incluye otros indicadores centrados en los subgrupos de la sociedad o sobre cuestiones conexas que 
muestran las tendencias subyacentes y que ayudan a profundizar el análisis y presentar un panorama más 
amplio de la evolución de Europa y el cumplimiento de los objetivos planteados en la Estrategia Europa 
2020. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-
8996-41b1306f7367 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  30 años de Euskadi en la Unión Europea (Revista Estrategia Empresarial – 
Europa) 

Artículo publicado en la revista Estrategia Empresarial en su cuaderno “Europa” dedicado a la actualidad 
europea. En el mismo se recoge una panorámica de la evolución de los más de 4.100 millones de euros de 
fondos recibidos de la Política de Cohesión en el País Vasco durante los últimos 30 años, y que han 
permitido importantes avances en infraestructuras de transporte y energéticas, medio ambiente, 
modernización y competitividad empresarial, y cohesión social, entre otros aspectos. 

 

Más información: 

http://www.estrategia.net/estrategia/Uni%C3%B3n%20Europea/tabid/670/ItemID/53587/View/Details/Default
.aspx 

 

 

 

 

>  Interreg 25 years (Boletín Interact News) 

Boletín especial de Interact con motivo de la celebración del 25º aniversario de INTERREG, el instrumento 
de financiación de desarrollo regional de la Comisión Europea. En el mismo se hace un recorrido del 
programa, identificando los principales hitos y acontecimientos en torno al mismo. 

 

Más información: 

http://admin.interact-eu.net/downloads/9476/INTERACT_Newsletter_Summer_2015.pdf 

 

 

 

 

http://www.estrategia.net/estrategia/Uni%C3%B3n%20Europea/tabid/670/ItemID/53587/View/Details/Default.aspx
http://www.estrategia.net/estrategia/Uni%C3%B3n%20Europea/tabid/670/ItemID/53587/View/Details/Default.aspx
http://admin.interact-eu.net/downloads/9476/INTERACT_Newsletter_Summer_2015.pdf
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>  Europa se vuelve digital (Revista Panorama, nº 53) 

La edición de verano de la revista Panorama publicada por la DG Regio celebra los 25 años del programa 
INTERREG con un resumen de los 20 proyectos con más éxito, así como un calendario de eventos 
especiales del aniversario y una entrevista con Iskra Mihaylova diputada del Parlamento Europeo y 
presidenta de la comisión REGI del Parlamento Europeo. 

Asimismo, se incluye artículos sobre la política de cohesión ayudará a financiar los bloques de construcción 
del Mercado Único Digital, anunciado recientemente, desde la conectividad de banda ancha hasta los 
servicios de datos abiertos y de administración electrónica. 

La revista incluye dos entrevistas: al presidente de Norland Septentrional y al presidente de Galicia, en las 
que se abordan las experiencias de sus respectivas regiones con la política de cohesión. En la sección “Con 
su propia voz” se presentan aportaciones de seis regiones de todo el continente. También se incluye la 
selección habitual de nuevos artículos de prensa y proyectos destacados de toda la UE. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag53/mag53_es.pdf 

 

 

 

 

>  Euskadi en la UE-28 (Eustat) 

Actualización periódica de la base de datos de indicadores comparativos entre Euskadi y la Unión Europea 
de los 28. En esta ocasión, los indicadores actualizados se refieren a los apartados de Población, Territorio 
y Sociedad. 

 

Más información: 

http://eustat.eus/estadisticas/tema_394/opt_0/tipo_1/temas.html#axzz3kacpiUn7 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag53/mag53_es.pdf
http://eustat.eus/estadisticas/tema_394/opt_0/tipo_1/temas.html%23axzz3kacpiUn7
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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. A la hora de proceder a la selección de convocatorias se 
han considerado como criterios la temática de las mismas, plazo de presentación de candidaturas, su 
pertinencia y la elegibilidad de agentes potencialmente candidatos. 

 
• Convocatoria para la participación de entidades en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 

2014-2020 en Euskadi 

• HERCULE III - Convocatoria de propuestas asistencia técnica "Formación antifraude" 

• Iniciativa de voluntariado de ayuda de la UE: Despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE, 
con puestos de aprendiz para profesionales jóvenes y desarrollo de  capacidades o  
asistencia  técnica para las organizaciones ejecutoras 

• ERC Starting Grants. Convocatoria de propuestas (ERC-2016-STG) 

• Promoción de la igualdad y la no discriminación. Convocatorias de propuestas VP/2015/013  

• Convocatoria de propuestas de innovación en políticas sociales de apoyo y en reformas en 
los servicios sociales (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 18/08/2015) 

• Convocatoria de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar 
actuaciones de administración electrónica y de ciudadanos en red, durante el periodo de 
intervención 2007-2013 (BOE 191/9016, 11/08/2015) 

• Promoción de la igualdad y la no discriminación. Subvenciones de funcionamiento para 2016 
abierto a las redes activas a nivel europeo en el ámbito de los derechos de las personas 
discapacitadas (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 10/08/2015) 

 

http://www.euskadi.eus/r01hProxyWar/r01hProxy_wl11_inter_boletin_apps1/bopv2/datos/2015/09/1503696a.pdf
http://www.euskadi.eus/r01hProxyWar/r01hProxy_wl11_inter_boletin_apps1/bopv2/datos/2015/09/1503696a.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_243_R_0004&from=ES
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2477-iniciativa-de-voluntariado-de-ayuda-de-la-uni%C3%B3n-europea-convocatoria-de-propuestas-eacea-25/15.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/253/11&from=ES
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14346&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14346&langId=en
http://programasue.info/documentos/2015-VP-011.pdf
http://programasue.info/documentos/2015-VP-011.pdf
http://programasue.info/documentos/2015-BOE-191.pdf
http://programasue.info/documentos/2015-BOE-191.pdf
http://programasue.info/documentos/2015-BOE-191.pdf
http://programasue.info/documentos/2015-BOE-191.pdf
http://programasue.info/documentos/2015-VP-013.pdf
http://programasue.info/documentos/2015-VP-013.pdf
http://programasue.info/documentos/2015-VP-013.pdf
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