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DESTACAMOS 

 

>  La Comisión ha aprobado el Programa Operativo del FSE en el País Vasco para 
el periodo 2014-2020 

La Comisión Europea ha adoptado a finales del mes de agosto el Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo (FSE) en el País Vasco para el nuevo periodo 2014-2020. 

Dotado con 107,6 millones de euros, de los cuales 54 millones serán aportados por la Unión Europea, el 
objetivo del Programa es mejorar la participación en el mercado de trabajo, incluyendo la promoción del 
autoempleo, mejorar la calidad del empleo y facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y 
las personas desempleadas, incluyendo las de larga duración. También se prevé iniciativas para mejorar el 
acceso al empleo de aquellas personas más alejadas del mercado de trabajo, como personas con 
discapacidad y en riesgo de pobreza o exclusión social, y para combatir todo tipo de discriminación. 

En concreto, las inversiones previstas en el PO FSE País Vasco 2014-2020 se centran en las siguientes 
prioridades: el 57% del presupuesto se destinará a fortalecer el empleo y la movilidad laboral; el 37% a 
promover la inclusión social y combatir la pobreza y cualquier tipo de discriminación; el 3,3% a medidas de 
innovación social; y el 2,7% restante a asistencia técnica. 

 

 

Más información: 

http://www.lanbide.euskadi.eus/fondo-social-europeo/-/informacion/fse-documentacion/ 

 

 

http://www.lanbide.euskadi.eus/fondo-social-europeo/-/informacion/fse-documentacion/
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>  Donostia lidera el proyecto “REPLICATE”, que cuenta con una dotación de 29 
millones de euros de la Unión Europea 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ejercerá de Jefe de Fila del proyecto REPLICATE 
(“Renaissance of Places with Innovative Citizenship and Technology“). El principal objetivo del proyecto 
REPLICATE es construir un modelo de negocio de ciudad sostenible para promover la transición a una 
ciudad inteligente. De esta forma, será posible acelerar el despliegue de tecnologías innovadoras, 
organizacionales y soluciones económicas para incrementar los recursos y la eficiencia energética, mejorar 
la sostenibilidad del transporte urbano y reducir las emisiones en las áreas urbanas 

REPLICATE es un proyecto aprobado dentro de la convocatoria de Proyectos Faro (Lighthouse Projects) de 
Smart Cities del Programa Horizonte2020 de la Unión Europea, y cuenta con la participación de 36 socios y 
un presupuesto de 29 millones de euros. 

Gracias a este proyecto, Donostia, junto con Bristol y Florencia, participarán en el desarrollo de un modelo 
de ciudad inteligente en las áreas de eficiencia energética, movilidad sostenible y TICs/Infraestructuras. 

En estas tres ciudades se pondrán en marcha los “proyectos faro” con la realización de experiencias piloto 
que se replicarán en otras tres ciudades europeas: Essen (Alemania), Lausana (Suiza) y Nilüfer (Turquía). 
Dentro de las experiencias está previsto incluir acciones de rehabilitación de edificios, movilidad eléctrica, 
TIC, energías renovables y redes eléctricas inteligentes. 

 

 

Más información: 

www.donostia.eus 

https://www.esmartcity.es/redirlink.aspx?lid=26013
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  La segunda convocatoria de ayudas Aquitania-Euskadi apoyará proyectos en 
los ámbitos de la Salud, Agroalimentación, Energías Renovables y Recursos 
marinos 

La convocatoria de ayudas Aquitania-Euskadi tiene el objetivo de promover las acciones de cooperación de 
los entes socio-económicos para la realización de proyectos comunes entre personas jurídicas, públicas o 
privadas, situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Región de Aquitania. 

La voluntad de la AECT Aquitania-Euskadi mediante esta convocatoria es la de contribuir al avance de los 
sectores clave para la economía de la eurorregión Aquitania-Euskadi, a partir de la reagrupación de entes 
de referencia como la universidad o el mundo empresarial, en el marco de “colaboraciones estratégicas”. 

Los ámbitos temáticos que aborda esta segunda convocatoria de ayudas son los siguientes: 

• Salud y Biosalud 
• Agricultura e Industria Agroalimentaria 
• Energías Renovables 
• Recursos marinos y del litoral 

La dotación global de la convocatoria asciende a 200.000 euros. 

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

 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/ 

 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/
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>  Publicada la primera convocatoria del Programa SUDOE 2014-2020 
 
Con fecha 21 de septiembre, se ha abierto la primera convocatoria del nuevo Programa de Cooperación 
Territorial del Espacio Sudoeste Europeo – SUDOE 2014-2020. 

El Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) apoya el desarrollo 
regional de las regiones de España, Francia, Portugal y Gibraltar (Reino Unido) a través de la cofinanciación 
de proyectos transnacionales por medio del FEDER. 

El objetivo del Programa es contribuir al crecimiento y al desarrollo sostenible del Espacio Sudoeste 
europeo, desarrollando proyectos de cooperación transnacional en materia de innovación, medioambiente, 
nuevas tecnologías de la información y desarrollo urbano sostenible. 

La convocatoria 2015 del Programa SUDOE está abierta a las entidades públicas y privadas. Las entidades 
públicas o asimiladas recibirán una ayuda FEDER del 75%, mientras que las privadas recibirán una ayuda 
FEDER del 50%, no pudiendo ser beneficiarios principales. 

Las candidaturas tienen hasta el 6 de noviembre para enviar sus propuestas de proyectos, pudiendo 
acceder a toda la documentación de la convocatoria a través del portal web del Programa SUDOE. 

Asimismo, se ha anunciado la celebración de un seminario de lanzamiento del Programa SUDOE, que se 
celebrará en Santander el 7 y 8 de octubre 2015, y cuyo objetivo será presentar el Programa aprobado así 
como la convocatoria 2015. 

 

 

Más información: 

http://4.interreg-sudoe.eu/ESP 

 

http://4.interreg-sudoe.eu/ESP
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>  Consulta pública de la Comisión Europea sobre los obstáculos que persisten 
para la cooperación transfronteriza 

 

Con ocasión de la celebración el pasado 18 de septiembre del Día de la Cooperación Europea, la Comisión 
Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre los obstáculos que persisten para la cooperación 
transfronteriza. 

Por medio de esta consulta pública, la Comisión quiere evaluar la opinión de la ciudadanía de la UE que 
vive en las regiones fronterizas acerca de los obstáculos con los que se encuentran en su vida diaria y 
tomar nota de sus sugerencias sobre cómo superarlos. 

La comisaria Creţu ha anunciado que en el transcurso del presente mandato la Comisión tiene la intención 
de presentar propuestas concretas para resolver los problemas transfronterizos pendientes y, para ello, 
precisa de la aportación de los ciudadanos que se enfrentan a estos obstáculos a diario. 

En este contexto, en los próximos meses funcionarios de la Comisión visitarán once zonas fronterizas de 
toda Europa con el fin de reunirse con los ciudadanos y con sus representantes y estudiar las mejores 
prácticas. 

 

 

Más información: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aa60bc4c-93f3-45b0-be65-c317bcf0ff59?draftid=53101ac5-f7a3-4b2c-
817f-020c16c17af0&surveylanguage=ES&serverEnv= 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aa60bc4c-93f3-45b0-be65-c317bcf0ff59?draftid=53101ac5-f7a3-4b2c-817f-020c16c17af0&surveylanguage=ES&serverEnv
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aa60bc4c-93f3-45b0-be65-c317bcf0ff59?draftid=53101ac5-f7a3-4b2c-817f-020c16c17af0&surveylanguage=ES&serverEnv
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>  La Comisión destinará 6.600 millones de euros a las regiones transfronterizas 
en el periodo 2014-2020 

Durante el período 2014-2020, se invertirán más de 10.000 millones de euros en cooperación entre las 
regiones, de los cuales aproximadamente 6.600 millones de euros se destinarán a regiones transfronterizas. 

Y es que más de una tercera parte de la ciudadanía de la Unión  vive en las regiones fronterizas de Europa, 
cuyas fronteras afectan directa e indirectamente a sus vidas. No obstante, sigue existiendo un gran 
potencial económico sin explotar en las áreas fronterizas, a causa de las desconfianzas o, incluso, de las 
actitudes negativas entre países vecinos. 

Ante esta realidad, la DG Regio de la Comisión Europea ha llevado a cabo la primera encuesta del 
Eurobarómetro dirigida a identificar y determinar las actitudes de los ciudadanos que habitan en áreas 
fronterizas. A continuación se muestran los principales resultados: 

• La tercera parte (el 31 %) de las personas que vive en regiones transfronterizas conoce la existencia 
de actividades de cooperación transfronteriza financiadas por la UE en su región. 

• Aproximadamente tres cuartas partes (el 76 %) de los encuestados han viajado al país vecino. Los 
encuestados que viven en las regiones de los países del norte y el centro de Europa son los que más 
probabilidad presentan de viajar al extranjero. La mayoría de los encuestados viaja a países 
colaboradores por motivos de ocio, como el turismo (el 57 %), seguidos por más de una tercera parte 
(el 35 %) que lo hace para adquirir productos o servicios. Solo el 14 % viaja por motivos laborales o 
de negocios.  

• Más de una tercera parte (el 37 %) considera que vivir en una región fronteriza es una oportunidad; 
únicamente el 4 % afirma que es más bien un obstáculo. La mitad (el 55 %) de los encuestados 
afirma que vivir cerca de la frontera de un país colaborador no afecta en absoluto. 

• Al menos la mitad de los encuestados (el 57 %) considera que las diferencias idiomáticas son un 
problema para la cooperación transfronteriza. 

• Más de cuatro de cada diez personas mencionan las diferencias socioeconómicas, legales o 
administrativas entre esos problemas y al menos tres de cada diez, las diferencias culturales o la 
accesibilidad. 

 

 

Más información  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67980 

 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67980


 

8 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 103 

> Septiembre de 2015 

ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  El programa “Creando empresas innovadoras” de la UPV/EHU, finalista en los 
Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2015 

El programa de formación en cultura emprendedora “Creando empresas innovadoras en la Universidad del 
País Vasco” ha sido el proyecto seleccionado para participar en la final europea de los Premios Europeos a 
la Promoción Empresarial 2015, en la categoría de Promoción de la iniciativa empresarial. El programa está 
dirigido a toda la comunidad universitaria de la UPV/EHU, integrada por más de 50.000 personas.  

El proyecto, que cuenta con la colaboración de las tres diputaciones Forales, y cuyo fin último es la 
generación de proyectos empresariales innovadores y de base tecnológica, se estructura en cuatro fases, 
que van desde la divulgación hasta el asesoramiento a las empresas creadas. El programa comienza con 
actividades lúdico-formativas para fomentar la cultura emprendedora entre los universitarios y continúa con 
cursos específicos para posibles emprendedores; pasa después al acompañamiento individualizado a 
quienes van a desarrollar un proyecto empresarial, y concluye con el asesoramiento y apoyo a las nuevas 
empresas en sus primeros años de vida. 

El proyecto de la UPV/EHU competirá con propuestas presentadas por todos los estados miembros de la 
Unión Europea. Los premios se entregarán a mediados de noviembre en Luxemburgo. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm 

http://www.ehu.eus/es/preview/-/journal_content/56/10136/4246906/1324421 
 

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm
http://www.ehu.eus/es/preview/-/journal_content/56/10136/4246906/1324421
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>  La Comisión avanza hacia la Unión de los Mercados de Capitales  

La Comisión Europea acaba de poner en marcha el plan de acción de la Unión de los Mercados de 
Capitales (UMC), a fin de contribuir a la instauración de un verdadero mercado único de capitales entre los 
28 Estados miembros de la UE. 

La idea de la Unión de Mercados de Capitales está relacionada con uno de los pilares de la UE: el mercado 
único, que incluye la libre circulación de personas, mercancías y capitales. La Comisión Europea quiere 
profundizar en este último aspecto con el fin de que las empresas de la UE encuentren una oferta amplia 
para financiar sus proyectos y que los ahorradores encuentren formas adicionales de invertir su dinero para 
así fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo.  

La Unión de Mercados de Capitales es uno de los pilares del Plan Juncker, que pretende impulsar el 
empleo, el crecimiento y la inversión en toda la UE. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan 

 

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm%23action-plan
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

 

>  Impulsando la Unión de la Energía (Revista Panorama, nº54) 

Edición de otoño de la revista “Panorama”, en la que el tema principal tratado es la contribución de la 
política regional a la consecución de los objetivos energéticos de la UE, a través del aumento de las 
inversiones en la economía baja en carbono y proyectos de energía sostenible.  

El número incluye un artículo sobre la contribución de los fondos estructurales y la inversión a la 
revitalización de la economía griega, y se reserva una sección para presentar los finalistas de los premios 
RegioStars. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag54/mag54_en.pdf 

 

 

 

>  Conferencia: Impactos económicos de la inmigración: aprovechando su 
potencial (informe de la Delegación de Euskadi para la UE) 

El 14 de septiembre de 2015, la oficina europea de la región alemana de Renania del Norte-Westfalia 
organizó, en Bruselas, una conferencia de expertos para debatir sobre los desafíos económicos que supone 
la inmigración, en particular, sobre cómo los inmigrantes pueden contribuir positivamente a la economía y la 
sociedad. Además, se discutió sobre en qué medida los ingresos fiscales y gasto público se ven afectados 
por el fenómeno de la inmigración.  

La Delegación de Euskadi para la Unión Europea ha publicado un resumen con las principales conclusiones 
expuestas en dicha conferencia. 

 

Más información: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/inf_impactosinmigracion/es_def/adjuntos/6.%20INFOR
ME%20CONFERENCE%20IMPACTOECO%20INMIGRACION%20EMPLEO%2014092015.pdf 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag54/mag54_en.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/inf_impactosinmigracion/es_def/adjuntos/6.%20INFORME%20CONFERENCE%20IMPACTOECO%20INMIGRACION%20EMPLEO%2014092015.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/inf_impactosinmigracion/es_def/adjuntos/6.%20INFORME%20CONFERENCE%20IMPACTOECO%20INMIGRACION%20EMPLEO%2014092015.pdf
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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. 

 
• Primera convocatoria de proyectos del programa POCTEP 2014-2020 (España-Portugal) 

• Convocatoria 2015 Programa SUDOE 2014-2020 (Sudoeste de Europa) 

• Convocatoria 2015 Programa POCTEFA 2014-2020 (España-Francia-Andorra) 

• 2ª convocatoria del programa de ayudas Aquitania-Euskadi 2015 

• Convocatoria de propuestas para el apoyo al desarrollo de programas de televisión - EACEA 
21/2015 (Subprograma MEDIA) 

• Convocatoria de propuestas para el apoyo para el desarrollo de proyectos individuales en el 
ámbito del cine - EACEA 18/2015 (Subprograma MEDIA) 

 

http://www.poctep.eu/es/2014-2020/convocatorias
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/convocatorias
http://interreg-sudoe.eu/proyectos/primera-convocatoria
http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=165a1c8e-9700-4155-952d-4bcf9fd37fa7
http://www.aquitaine-euskadi.eu/appel-a-projets-aquitaine-euskadi-2016.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en
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