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DESTACAMOS 

 

>  Celebrado el segundo Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 

del País Vasco 2014-2020 

El pasado 27 de octubre se celebró en Bilbao el segundo encuentro del Comité de Seguimiento del 
Programa Operativo FEDER del País Vasco del nuevo periodo de programación 2014-2020, al que han 
acudido, además del Gobierno Vasco y distintos Departamentos implicados, las tres Diputaciones Forales, 
la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Economía y Hacienda y representantes de la 
Comisión Europea, entre otros agentes. 

El objetivo de esta segunda reunión del Comité de Seguimiento ha sido dar a conocer distintos aspectos 
relativos a la puesta en marcha y desarrollo del nuevo Programa Operativo: funciones y procedimientos, 
aplicaciones informáticas, sistemas de evaluación, procedimientos para la selección de operaciones, etc.; 
procediéndose a la aprobación de diferentes manuales y documentación necesaria para el desarrollo del 
Programa Operativo. 

En la reunión también han participado activamente representantes de SPRI, y de la Secretaria General de 
Acción Exterior del Gobierno Vasco. En el caso de SPRI, la agencia ha compartido con los asistentes a la 
reunión su experiencia en la evaluación del impacto de sus programas de ayuda. Desde la Secretaría de 
Acción Exterior, por su parte, se ha procedido a presentar la Estrategia Atlántica y el papel del País Vasco 
en ella. 

 

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-
19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/feder_2014_2020.html 
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>  La Diputación Foral apuesta por seguir promoviendo la colaboración entre 

empresas y centros tecnológicos para que Gipuzkoa sea pionera en I+D+i a 

nivel europeo 

La apuesta por la red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido refrendada por el Diputado 
General, Markel Olano, en la visita oficial realizada el pasado 22 de octubre a los centros de la Alianza 
Tecnológica IK4. En su visita, el Diputado General ha felicitado a los diez proyectos innovadores 
reconocidos recientemente por la Comisión Europea en el programa ‘Pepitas de Oro’. 

El Diputado General ha afirmado que Europa debe ser la referencia para el territorio: “Tenemos que trabajar 
para que Gipuzkoa se posicione como territorio pionero en Europa en materia de I+G+i. Para que nuestras 
empresas y nuestra industria desarrolle nuevos productos, seguiremos trabajando para fomentar la 
Innovación y la Investigación de calidad y para apoyar la colaboración entre las empresas y los centros 
tecnológicos”. 

Por otra parte, el Diputado General también ha querido felicitar a las diez empresas innovadoras que han 
sido recientemente reconocidas por el programa ‘Pepitas de Oro’ impulsado por la Comisión Europea, dos 
de ellas promovidas por la Alianza IK4. “Son puntas de lanza de las nuevas apuestas que tiene que realizar 
la empresa vasca y la guipuzcoana en particular. Certifican la apuesta que están realizando. Felicitamos a 
las empresas y a los trabajadores que desempeñan dicha labor”, ha indicado. 

La Alianza Tecnológica IK4 agrupa a nueve centros tecnológicos vascos (AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, 
GAIKER, IDEKO, IKERLAN, LORTEK, TEKNIKER y VICOMTECH), lo que se traduce en una corporación 
con más de 1.300 profesionales. IK4 obtiene unos ingresos anuales de 102 millones de euros, lo que le 
sitúa entre las 10 primeras corporaciones tecnológicas privadas de Europa, siendo la primera en proporción 
de financiación procedente de contratos con las empresas. 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoaberri.eus/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota.do?id=2464&detalle=1&anti_c
ache=1446208111184 
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>  Presentado el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado a principios de mes de octubre el 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS). Este Programa forma parte de los 
programas plurirregionales apoyados con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en España. 

El POCS, junto con el Programa de Crecimiento Inteligente y la Iniciativa PYME, es uno de los tres 
Programas Operativos de ámbito nacional cofinanciados con el Fondo FEDER en 2014-2020. Además de 
éstos programas, se encuentran los 19 Programas Operativos de ámbito regional, entre los que se 
encuentra el PO FEDER del País Vasco 2014-2020 

El POCS está concentrado en cuatro Ejes temáticos directamente vinculados con el crecimiento sostenible: 
fomento de una economía baja en carbono, desarrollo urbano sostenible integrado, mejora de la calidad del 
agua y transporte sostenible. 

La dotación financiera del POCS asciende a 5.520 millones de euros, un 28% del total, que, junto con la 
contribución nacional pública y privada que la acompañan, se estima alcanzará una inversión aproximada 
de 7.690 millones de euros a lo largo del período. 

 

 

Más información: 

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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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Puesta en marcha de la Iniciativa PYME 

Desde principios de octubre, las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a préstamos en 
condiciones más favorables a través de la Iniciativa PYME. 

La Iniciativa PYME es un nuevo instrumento de financiación europeo destinado a mejorar la financiación de 
las pymes de España mejorando la cobertura de riesgos utilizando los fondos FEDER que tienen destinados 
cada región. Para ello, las Comunidades Autónomas (entre las que se encuentra el País Vasco, y las tres 
Diputaciones Forales) han aceptado renunciar al control de un total de 800 millones de euros de Fondos 
Estructurales, de manera que se ha creado un fondo, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 
movilizar entre 3.200 y 5.300 millones de euros en créditos. 

Los recursos de Iniciativa PYME toman forma como garantía de los nuevos préstamos concedidos por las 
entidades financieras a pymes. 

Para poder acceder a estos préstamos no será necesario ningún requisito especial, salvo los criterios de 
riesgos estándar requeridos para solicitar financiación en cualquier banco, ya que la financiación se canaliza 
a través de las entidades financieras adscritas a la iniciativa. 

 

 

Más información: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/S.E.%20PRES
UPUESTOS%20Y%20GASTOS/01-10-15%20NP%20Firma%20Iniciativa%20PYME%20y%20Bancos.pdf 

 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/01-10-15%20NP%20Firma%20Iniciativa%20PYME%20y%20Bancos.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/01-10-15%20NP%20Firma%20Iniciativa%20PYME%20y%20Bancos.pdf
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>  La Delegación de Euskadi ha liderado el grupo Smart Maritime Alliance en los 

Open Days 2015 

 

Los días 13, 14 y 15 de octubre ha tenido lugar en Bruselas la celebración de los Open Days, cita anual de 
las regiones europeas en la que las ciudades y regiones muestran su capacidad para crear crecimiento y 
empleo, e implementar la Política de Cohesión de la Unión Europea. 

Paralelamente a todas las actividades organizadas en esta edición, Euskadi ha liderado el grupo de 
regiones que conforman la Smart Maritime Alliance, cuyo objetivo es defender los intereses de las regiones 
marítimas y presentar las potencialidades y las buenas prácticas en el ámbito de la competitividad, la 
innovación, la formación y la especialización en el sector marítimo. A la jornada organizada por la 
Delegación de Euskadi para la Unión Europea han asistido un centenar de personas. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2014/index.cfm 

http://www.cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/euskadi-lidera-la-smart-maritime-alliance-en-los-open-
days-2015.aspx? 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2014/index.cfm
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>  Lanzamiento del portal web de la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en los Fondos Europeos 

La Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos europeos ha publicado su nueva 
plataforma web, con el objetivo de poner en valor la labor desarrollada por la Red y fortalecer su estructura y 
contenido. 

La Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres  es el principal foro de debate y análisis para 
mejorar la integración real y efectiva de la perspectiva de género en las intervenciones cofinanciadas por los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FSE, FEDER, Fondo de Cohesión (FC), FEMP y FEADER) 
durante el período de programación 2014-2020. La Red está cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

La nueva web  recoge información general sobre qué es la Red, su funcionamiento, las actividades que 
desarrolla, las herramientas elaboradas, los boletines y noticias publicadas, así como la documentación 
disponible sobre Fondos Europeos e igualdad de género. También se pueden encontrar en la misma, 
noticias de actualidad relacionadas con la Red e información sobre los próximos eventos. 

 

Más información: 

http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/ 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Nuevo Sello de Excelencia para aumentar la calidad de la financiación de la 

investigación regional del HORIZON 2020 

La Comisión Europea ha presentado el proyecto “Sello de Excelencia” que permitirá que las regiones 
reconozcan el distintivo de calidad concedido a las propuestas de proyectos en el marco de HORIZON 
2020, el programa de investigación e innovación de la UE, y que no hayan podido conseguir financiación 
debido a limitaciones presupuestarias, pero que hayan recibido altas puntuaciones en el exigente proceso 
de evaluación independiente. 

El objetivo del “Sello de Excelencia” es que éste sirva para promover el acceso de estos proyectos 
descartados por el HORIZON 2020 a otras fuentes de financiación, como los Fondos Estructurales 
Europeos u  otros programas de inversión nacionales o regionales. 

Durante la fase piloto del “Sello de Excelencia”, éste solo se concederá a las propuestas presentadas por 
las pymes en el marco del instrumento de las pymes de Horizon 2020. Posteriormente la acción podrá 
ampliarse para cubrir otros ámbitos de HORIZON 2020. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe 
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>  Gipuzkoa acogerá próximamente un Infoday HORIZON 2020 sobre Transporte 

inteligente, ecológico e integrado 

El objetivo de esta jornada, que se celebrará el próximo 16 de noviembre en el Centro de gestión de tráfico 
de la Diputación Foral de Guipuzkoa, es conocer y  entender en detalle las líneas de investigación y 
oportunidades de financiación para el periodo 2014-2020 en el ámbito de “Transporte inteligente, ecológico 
e integrado” en el contexto del programa HORIZON2020, los resultados de la participación recibida hasta el 
momento y las claves para presentar candidaturas de calidad. 

El evento, que se encuentra dirigido a personas pertenecientes a empresas y asociaciones empresariales, 
clústeres, consultorías, etc., con responsabilidades directivas o técnicas en I+D+i y agentes de la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e innovación, contará con la participación del CDTI, el consorcio Enterprise Europe 
Network en Euskadi, Innobasque, así como el Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi y la Universidad 
de Deusto. 

En el transcurso de la jornada los participantes tendrán ocasión de participar en un “elevator pitch”, método 
por el cual se realiza la presentación de ideas innovadoras candidatas al HORIZON 2020 al resto de 
participantes, en un espacio breve de tiempo (pocos minutos). La idea surge a partir de un escenario 
hipotético: cómo convencer a un posible socio para colaborar contigo en un proyecto si te lo encuentras en 
un ascensor. 

 

 

Más información: 

http://www.spri.eus/es/eventos/tecnologia-infoday-horizonte-2020-transporte-inteligente-ecologico-e-
integrado#sthash.IiXVn1Rv.dpuf 
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>  La Comisión avanza hacia el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria 

La Comisión ha puesto en marcha la Etapa 1, denominada “Profundización en la práctica” del proceso para 
completar la Unión Económica y Monetaria. De esta manera se da continuidad al informe de los cinco 
presidentes la Comisión presentado en julio de 2015 sobre la visión de futuro de la Unión Económica y 
Monetaria y en el que se exponía el modo en que avanzar en su desarrollo. 

El paquete de medidas aprobado comprende una serie de medidas como la introducción de consejos 
nacionales de competitividad y un consejo fiscal europeo consultivo; y una representación más unificada de 
la zona del euro en las instituciones financieras internacionales, especialmente el FMI. También se 
especifican nuevos pasos que se darán para completar la Unión Bancaria, en particular la creación de un 
sistema europeo de garantía de depósitos y otras medidas para seguir reduciendo el riesgo en el sistema 
bancario. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/index_en.htm 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

 

>  La Política de Cohesión 2014-2020 en Euskadi (Estrategia Empresarial/ 

EUROPA. Nº 197) 

Artículo publicado en la revista Estrategia Empresarial, en su apartado dedicado a Europa, donde se recoge 
información de los fondos destinados al País Vasco en el nuevo periodo de programación europeo. En 
concreto, de acuerdo al artículo, en el nuevo periodo de programación 2014-2020 el País Vasco recibirá un 
total de 317,67 millones de euros de la Unión Europea –procedentes del FEDER, del FSE y del FEA- DER– 
a través de los fondos establecidos en los programas operativos regionales. 

El artículo incluye, asimismo, una entrevista a Mikel Landabaso, jefe de Gabinete de la comisaria europea 
de Política Regional, Corina Cretu, en la que comenta cómo la Política de Cohesión puede contribuir a la 
recuperación del papel de la industria en regiones como el País Vasco. 

 

Más información: 

http://www.estrategia.net/estrategia/Portals/8/PortadaEuropa-197.pdf 

 

 

 

>  La cooperación territorial en Europa. Una perspectiva histórica (Comisión 

Europea) 

Publicación de la Dirección General de Política Regional de la Comisión en la que se recoge una 
perspectiva histórica general de la cooperación territorial interna y externa. En una segunda parte del 
informe se detalla, por áreas geográficas, países y regiones, las experiencias en materia de cooperación 
territorial, identificando buenas prácticas y ejemplos de interés. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/pdf/brochures/interreg_25years_fr.pdf 
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>  Nuevo portal web de INTERREG EUROPE 

El programa INTERREG EUROPE, en el periodo de programación anterior conocido como INTERREG IVC, 
se concibe como un programa para el intercambio de experiencias y conocimiento con el objetivo de mejorar 
las políticas de desarrollo regional, fundamentalmente los programas regionales europeos de Inversión para 
el Crecimiento y el Empleo. 

A través de su portal web, se puede acceder a toda la información relacionada con el Programa, como su 
organización, reglamentos y normativa, convocatorias, beneficiarios y ejemplos de actuaciones 
cofinanciadas. 

 

Más información: 

http://www.interregeurope.eu/ 

 

 

 

>  Anuario Estadístico Regional 2015 (Eurostat) 

Con motivo de la celebración de los Open Days para el desarrollo regional, Eurostat ha presentado una 
nueva edición del anuario estadístico de las regiones de Europa. 

En esta nueva edición se incluyen 12 temas: las políticas regionales y 2020, población, salud, educación, 
mercado de trabajo, economía, estadísticas estructurales de las empresas, investigación e innovación, 
sociedad de la información, turismo, transporte y agricultura. Además, tres capítulos específicos sobre la 
igualdad de género, la calidad de vida, y las ciudades europeas. 

El anuario se completa con el Atlas Estadístico, consistente en un visualizador de mapas interactivo, que 
contiene mapas estadísticos del anuario, ofreciendo la posibilidad de descargar los mapas individualmente. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7029602/1-09102015-AP-EN.pdf/9bceff3c-0a06-484d-
9bd2-d7ea86f8fd06 
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>  Drop'pin  (EURES) 

Portal web desarrollado por la Comisión Europea cuyo objetivo es apoyar a la juventud en la búsqueda de 
empleo, acercándolos a las empresas que pueden ofrecer oportunidades, incluyendo información sobre 
prácticas, programas de aprendizaje profesional, asesoramiento, tutorías, formaciones lingüísticas… 

 

Más información: 

https://ec.europa.eu/eures/droppin 
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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. 

 

 ERASMUS+. Convocatoria 2016. Programa de apoyo a la educación, formación, juventud y 

deporte  

 EUROPA CREATIVA 2014-2020. Subprograma MEDIA. EACEA 19/2015: Apoyo Al Desarrollo 

De Paquetes De Proyectos Siguientes Obras Audiovisuales (Slate Funding)  

 Ayuda para medidas de información en el ámbito de la Política Agrícola Común (PAC) para 

2016  

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_351_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_351_R_0009&from=ES

