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DESTACAMOS 

 

>  Donostia-San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016 se ha presentado 

oficialmente 

El pasado 12 de noviembre, San Sebastián presentó oficialmente en el Centro de Bellas Artes de Bruselas 
su programa cultural como Capital Europea de la Cultura 2016, cuyo lema es “Convivir”. En el acto, al que 
han asistido eurodiputados, representantes institucionales, sociales y la prensa belga, el director general del 
proyecto, Pablo Berástegui, ha puesto en valor el papel de la cultura como herramienta para construir una 
convivencia mejor. Asimismo, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, en su intervención ha mostrado su 
deseo de que San Sebastián 2016 ofrezca una programación los 365 días del año para que, quien visite la 
ciudad la perciba “como un faro que irradia cultura a todo el continente”. 

Xabier Paya, director del programa cultural, ha explicado que de enero a diciembre San Sebastián acogerá 
más de 400 propuestas culturales “para todas las audiencias”. “Tendrán lugar exposiciones, conciertos, 
teatro, música, danza, literatura y gastronomía, todo integrado en un programa con más de 500 artistas”. 

Tras la presentación oficial del programa en Bruselas, San Sebastián 2016 acudirá a diversos lugares de 
Europa para exponer el proyecto y su programación. Para ello, se ha organizado una amplia agenda 
compuesta por una docena de presentaciones internacionales que tendrán lugar entre los meses de 
noviembre de 2015 y marzo del próximo año en varias ciudades españolas y del resto de Europa, entre las 
cuales destacan Barcelona, Burdeos, Pilsen, Madrid, Wroclaw y Berlín. 

 

Más información: 

http://dss2016.eu 
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>  La Diputación Foral de Gipuzkoa y AFEDEGI participan en un encuentro con 

representantes deportivos de Pirineos Atlánticos, Navarra y Aragón 

Invitados por el Consejo Departamental de los Pirineos Atlánticos, CD64, representantes de Relaciones 
Externas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con el presidente de AFEDEGI, Jesús Fernández, y 
representantes de siete federaciones guipuzcoanas (deportes de invierno, rugby, piragüismo, natación, 
hípica, montañismo y triatlón) han acudido a Pau al encuentro entre federaciones y representantes 
institucionales deportivos de Pirineos Atlánticos, Navarra y Aragón. 

El objetivo del encuentro ha sido facilitar el encuentro entre entidades homólogas, así como facilitar e 
impulsar la cooperación transfronteriza entre agentes deportivos. 

En la primera parte del evento, en torno a 70 personas de los 4 territorios han presentado sus experiencias 
de colaboración ya en marcha, en gran parte de las cuales participa Gipuzkoa, así como sus expectativas 
de cooperación en un futuro próximo. 

En la segunda parte, se han establecido encuentros entre federaciones homólogas en un ambiente 
distendido. 

La valoración por parte de las federaciones guipuzcoanas asistentes al acto ha sido altamente positiva, 
tanto por los contactos establecidos como por el apoyo institucional recibido por parte de Diputación Foral 
de Gipuzkoa. 

 

Más información: 

http://www.kirolak.net 
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>  Gipuzkoa potenciará vínculos y explorará vías de colaboración económica con 

Eslovenia 

El Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, se ha reunido con representantes de la República de 
Eslovenia para potenciar vínculos y explorar vías para profundizar en sus acuerdos de colaboración. Ambos 
agentes mantienen relaciones fluidas, en especial en el ámbito comercial, cultural y gastronómico, y han 
analizado las posibilidades de extender estas sinergias a otros ámbitos. 

Durante la reunión, el Diputado General ha explicado que la economía es la principal prioridad para el 
Gobierno foral que dirige, y ha informado a los representantes eslovenos sobre las oportunidades y 
fortalezas que ofrece el territorio. En este sentido, ha detallado los objetivos principales del Plan de 
Reactivación Económica de Gipuzkoa presentando recientemente, y ha adelantado líneas de trabajo que se 
desarrollarán en el futuro. La delegación de Eslovenia, por su parte, ha hecho un breve resumen sobre la 
actualidad de la República, incluido el tema de los refugiados. Asimismo, han mostrado su firme disposición 
de reforzar y ampliar la red de contactos con los agentes económicos de Gipuzkoa. 

El embajador de la República de Eslovenia, Aljaž Gosnar, y quien será nombrado cónsul honorario, Pedro 
Esnaola, han participado en el encuentro. 

 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/aktualitatea/berriak/berri-xehetasun/-
/journal_content/56_INSTANCE_a23dxaTNqV38/10180/1846155/32195 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Aprobado el Programa Operativo de Cooperación del Espacio Atlántico 2014-

2020 

La Comisión ha adoptado en el mes de noviembre el Programa de Cooperación Transnacional del Espacio 
Atlántico 2014-2020. 

Dotado con un presupuesto de 185,3 millones de euros, de los cuales 140 millones de euros son aportados 
por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), el Programa Operativo Espacio Atlántico 2014-2020 
promueve la cooperación entre treinta y ocho regiones atlánticas de cinco Estados miembros de la UE: 
Irlanda, España, Francia, Portugal y el Reino Unido, incluidas las regiones ultraperiféricas de Canarias 
(España) y las Regiones Autónomas de Azores y Madeira (Portugal). 

Las cuatro prioridades del Programa Operativo de Cooperación del Espacio Atlántico 2014-2020 son: 

• Promover la innovación y la competitividad, acelerar el crecimiento inteligente; 

• Promover una economía con un empleo eficiente de los recursos, promover las energías renovables; 

• Fortalecer la resiliencia de este territorio ante los riesgos de origen natural, climático y humano, para 
contribuir a una mejor protección y gestión del territorio; 

• Proteger la biodiversidad y promover la identidad cultural y natural. 

 

 

Más información: 

http://www.coop-atlantico.com/ 
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>  La Comisión ha aprobado el Programa Operativo para los sectores españoles de 
la pesca y la acuicultura, que prevé 1.600 millones de euros de inversión 

La Comisión Europea ha aprobado el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
en España  2014-2020, destinado a apoyar inversiones en los sectores marítimo, de la pesca y de la 
acuicultura. 

Dotado aproximadamente con 1.600 millones de euros a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) para el período 2014-202, y de los cuales alrededor de 1.200 millones de euros de financiación 
provienen de la UE, la inversión propuesta se destinará a la pesca, la acuicultura y los proyectos marítimos 
que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental y económicamente sólidos.  

Las prioridades del Programa Operativo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en España son las 
siguientes: 

• Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los 
recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento  

• Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los 
recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento 

• Aplicar la Política Pesquera Común (PPC) 

• Aumentar el empleo y la cohesión territorial 

• Fomentar la comercialización y la transformación 

• Aplicación de la Política Marítima Integrada (PMI) 

 

 

Más información: 

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/femp/ 
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>  El Gobierno Vasco ha presentado la Hoja de Ruta para la Diversidad Lingüística 

en Europa 

El Gobierno Vasco, en calidad de presidente de la Red Europea para la Diversidad Lingüística (NPLD - 
Network to Promote Linguistic Diversity), ha realizado el lanzamiento de la Hoja de Ruta para la Diversidad 
Lingüística en Europa.  

En el marco de la Conferencia de Alto Nivel de la NPLD, celebrada en Bruselas, sobre Multilingüismo, 
Inmigración y Economía, en la que han participado, entre otros, eurodiputados y representantes de la 
Comisión o del Consejo, el Viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Patxi Baztarrika, ha 
presentado la Hoja de Ruta que reivindica para la UE una política lingüística propia para las instituciones de 
la Unión y que garantice la diversidad lingüística en Europa. 

Durante la conferencia también se ha presentado el informe “Valor e Impacto Económico del Euskera”. Este 
estudio ha sido elaborado por el Gobierno Vasco y es el primero de estas características sobre una lengua 
no hegemónica. 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7257/EU_FINAL_ROADMAP.pdf?1447780010 
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>  El Parlamento aboga por la simplificación y la orientación a los resultados de la 

Política de Cohesión para el periodo 2014-2020 

La sesión plenaria del Parlamento europeo del 26 de noviembre acogió un debate sobre la búsqueda de 
simplificación y eficiencia en la Política de Cohesión en el nuevo período 2014-2020. Como conclusión del 
debate celebrado, el Parlamento ha resuelto que la Comisión debe introducir directrices detalladas para 
informar a los Estados miembros y a sus regiones acerca de su cometido de eliminar, o al menos de reducir 
significativamente, la carga administrativa y la sobrerregulación que se observan, a escala nacional y local. 

A este respecto, entre los ámbitos identificados por el Parlamento se encuentran los procesos de 
contratación pública, la selección de propuestas de proyectos y las actividades de seguimiento y control, el 
lenguaje y los procedimientos, así como orientar el presupuesto de la UE hacia resultados tangibles. 

Además, el Parlamento ha apuntado que cabe considerar la posibilidad de ofrecer un paquete integrado de 
financiación regional de la UE a través de una única interfaz o “ventanilla única”, avanzando así hacia 
procesos y procedimientos comunes siempre que sea posible. 

El Parlamento pide a la Comisión que proporcione a los Estados miembros y a sus regiones una hoja de 
ruta para racionalizar y simplificar las actividades de control, seguimiento y notificación, también para los 
beneficiarios, a fin de eliminar los actuales cuellos de botella. 

 

Más información:  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2015-
1231+0+DOC+PDF+V0//ES 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2015-1231+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B8-2015-1231+0+DOC+PDF+V0//ES
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones anuncian 237 millones 

de euros en préstamos para microempresas europeas bajo la Garantía EaSI 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), en el marco del Programa Europeo para el Empleo y la Innovación 
Social, denominado EaSI, ha firmado acuerdos de garantía con seis instituciones de microfinanciación con 
objeto de abrir a las microempresas europeas el acceso a la financiación. En total, se pretende movilizar 
237 millones de euros en préstamos para apoyar a 20.000 microempresas en toda Europa. 

El FEI no concede ayudas directas a las empresas ni invierte directamente en ellas, sino que selecciona a 
los intermediarios financieros adecuados, a quienes aporta garantías para cubrir sus préstamos. Los seis 
acuerdos de garantía firmados entre el FEI y las entidades financieras están destinados a quienes desean 
crear o desarrollar sus propias microempresas, en particular a personas con dificultades para incorporarse 
al mercado de trabajo o acceder a la financiación.  

En total, se espera que la Garantía EaSI de 96 millones de euros gestionada por el FEI en nombre de la 
Comisión Europea tenga un efecto multiplicador de más de 500 millones de euros en préstamos durante el 
período 2014-2020 a fin de fomentar el empleo y el crecimiento en Europa en los próximos 15 años, 
liberando un total de 30.800 microcréditos y 1.000 créditos para empresas sociales.  

Entre los primeros 6 acuerdos firmados, se encuentra Laboral Kutxa/ Caja Laboral Popular. El montante 
asumido por la entidad vasca es de 75 millones de euros sobre el total de 237 millones entre 2’15 y 2018, y 
representa la mayor cantidad de entre los seis firmantes, con casi un tercio del total. El resto de acuerdos 
del FEI han sido firmados con las siguientes entidades: Qredits Microfinanciering (Países Bajos), 
Association pour le Droit à l'Initiative Economique (Francia), Microfinance Ireland (Irlanda), PerMicro (Italia) y 
Nextebank (Rumanía). 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081&newsId=2355&furtherNews=yes 
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>  Cerca de 500 jóvenes de Euskadi inician su experiencia en internacionalización 

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, a través de los programas 
de Becas de Internacionalización y Becas Global Training, apoya anualmente, junto a una importante red de 
entidades colaboradoras, a cerca de 500 jóvenes de Euskadi para desarrollar prácticas en el extranjero en 
empresas vascas, y en empresas y entidades internacionales colaboradoras de dichos programas. 

Estas dos modalidades: becas a la Internacionalización (100 becas anuales) y becas Global Training (370 
becas) tienen por objeto la formación de profesionales en comercio exterior y en general en el ámbito de la 
internacionalización, con el fin de que las empresas vascas dispongan de personal cualificado en este 
campo. Asimismo, supone una valiosa oportunidad a los jóvenes vascos para adquirir experiencia y 
conocimiento en otros ámbitos culturales, facilitando su formación y movilidad y capacitándolos para su 
incorporación al mercado de trabajo. 

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco cuenta con una amplia red 
de apoyo de entidades colaboradoras en la gestión de las becas Global Training: las tres Cámaras de 
Comercio vascas; la Universidad del País Vasco; Mondragon Unibersitartea y la Universidad de Deusto; la 
Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta e Ikalan;  Garapen y Fomento San Sebastián; la 
Fundación Novia Salcedo; y la alianza formada por Confebask, Adegi, el centro Txorierri y Hetel. 

Las becas de Internacionalización han supuesto una partida de 2,4 millones de euros en 2015. Para la 
convocatoria de Becas Global Training durante el ejercicio 2015, se dispone de una dotación económica de 
3,2 millones de euros, para financiar un máximo de 370 becas, de seis meses de duración. 

En el acto de presentación anual, celebrado a mediados del pasado mes de noviembre en la Cámara de 
Gipuzkoa, ha servido para presentar oficialmente ambos programas antes la prensa y entidades 
colaboradoras, así como para reunir a los jóvenes participantes. 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/29349-470-jovenes-euskadi-inician-experiencia-internacionalizacion 
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>  Euskadi presenta la Estrategia Vasca de Cambio Climático a 2050 

La Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco ha asistido en noviembre a la conferencia 
organizada conjuntamente por el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social de la UE, 
orientada a preparar a regiones, ciudades y sociedad civil para la Cumbre de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de París (COP 21), con el fin de exponer la hoja de ruta de la nueva Estrategia Vasca de 
Cambio Climático 2050. 

El pasado mes de junio el Gobierno Vasco aprobó la Estrategia Vasca de Cambio Climático a 2050, un plan 
que recoge las directrices europeas y sienta las bases para consolidar una sociedad vasca comprometida y 
establecer una economía sostenible y competitiva. 

Ya en 2002 fue adoptada la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, que limitaba 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y el aumento de la capacidad de sumidero. La nueva 
Estrategia Vasca de Cambio Climático a 2050 fija un objetivo de reducción para el año 2030 del 40% de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero con respecto a 2005, año de referencia. Y después, para 2050, 
una reducción de emisiones de hasta el 80%. 

 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/29552-gobierno-vasco-defiende-bruselas-estrategia-cambio-
climatico-2050 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  INFODAY HORIZONTE 2020 Transporte inteligente, ecológico e integrado 

La jornada organizada por SPRI el pasado día 16 de noviembre junto a la Diputación de Gipuzkoa ha 
servido para conocer la manera de acceder a los fondos europeos de Horizonte 2020 relacionados con el 
transporte. 

HORIZON 2020 es el programa europeo para impulsar la investigación e innovación en el periodo 2014-
2010 dotado con cerca de 80.000 millones de euros. 

Ésta ha sido la cuarta de las seis jornadas organizadas con objeto de dar a conocer el programa HORIZON 
2020, que se han celebrado en los tres territorios vascos. 

 

Más información: 

http://www.spri.eus/es/actualidad-spri/contenidos-de-jornadas/tecnologia-las-presentaciones-de-la-
jornadade-la-jornada-infoday-horizonte-2020-transporte-inteligente-ecologico-e-
integrado#sthash.lL8xWsNz.dpuf 

 

 

 

>  El Programa Operativo FEDER País Vasco 2007-2013 apoyó más de 2.800 

proyectos de I+D+i 

Artículo publicado en la revista Estrategia Empresarial, en su apartado dedicado a Europa, donde se 
recogen los principales datos sobre el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en Euskadi, 
en el anterior período de programación. 

De acuerdo al artículo, el Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 programó una ayuda 
comunitaria de 240,7 millones de euros, que permitió cofinanciar, al 50%, una inversión total de 481 millones 
de euros. Hasta diciembre de 2014 se había certificado a la Comisión Europea el 78,35% del gasto (377 
millones de euros). El resto, hasta el 100%, se prevé certificar antes del 31 de diciembre de 2015. 

 

Más información: 

http://www.estrategia.net/estrategia/Uni%C3%B3n%20Europea/tabid/670/ItemID/54260/View/Details/Default
.aspx 
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>  Estado de la Unión de la Energía, 2015 

La iniciativa emblemática europea “Unión de la Energía” de la Estrategia Europa 2020 pretende avanzar en 
la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. A este respecto, la Comisión se 
comprometió a principios de año a informar anualmente sobre el Estado de esa Unión a fin de abordar las 
cuestiones más importantes y de impulsar el necesario debate sobre este tema. 

En este contexto, se acaba de publicar el primer informe sobre el Estado de la Unión de la Energía, donde 
se pone de manifiesto los importantes avances desde la adopción, hace nueve meses, de la Estrategia 
Marco de esa Unión. El informe detalla los avances conseguidos en ese periodo, señalando los campos de 
acción principales para 2016 y exponiendo las conclusiones pertinentes a nivel nacional, regional y europeo. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/index_en.htm 
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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 selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas) 

 Convocatoria de propuestas del Programa Operativo INTERREG-MED. Proyectos 

Horizontales 

 HORIZON 2020. Economía verde 

 HORIZON 2020. Para un mejor apoyo a la innovación de las pymes  

 Subvenciones para actividades de apoyo a proyectos transnacionales para prevenir y 

combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia 

(JUST/2015/RRAC/AG) 

 Programa MEDIA. Apoyo al Desarrollo de la Audiencia Cinematográfica (EACEA 22/2015) 

 Programa MEDIA. Apoyo para el Acceso a los Mercados (EACEA/15/2015) 

 

http://boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12423.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12423.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12423.pdf
http://interreg-med.eu/en/call-for-horizontal-projects/
http://interreg-med.eu/en/call-for-horizontal-projects/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-SC5-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/audience-development-2016_en_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-markets-2016_en

