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DESTACAMOS 

 

>  Nueva reunión del Consejo de la Agencia Transfronteriza de la Eurociudad 

Vasca 

La Diputación Foral de Gipuzkoa y Agglomération Côte Basque Adour (ACBA) han activado el Consejo de 
Gerencia de la Agencia Transfronteriza de la Eurociudad Vasca. Ambas delegaciones quieren dar, de esta 
manera, un nuevo impulso a la cooperación transfronteriza, recuperando y poniendo en marcha proyectos 
de colaboración que repercutan positivamente en la calidad de vida de los habitantes de la Eurociudad. 

En el encuentro celebrado el 17 de diciembre han participado Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa 
y Presidente de la Agencia transfronteriza; Jean-René Etchegaray, Presidente del ACBA y Cogerente de la 
Agencia; Imanol Lasa, Diputado Foral de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad y Cogerente de la  
Agencia; Jean-Pierre Laflaquiere, Consejero comunitario delegado de cooperaciones territoriales del ACBA; 
Peio Claverie, Consejero comunitario delegado de lo transfronterizo del ACBA; Iker Goiria, Director de 
Relaciones Externas de la DFG; Jean Paul Badie, DGS del ACBA y Marc Amestoy, Director de Gabinete del 
ACBA. 

El encuentro ha servido para que los nuevos equipos gestores de la Agencia transfronteriza se conozcan y 
realicen un intercambio político sobre el futuro de la Eurociudad Vasca, procediendo a recapitular los 
trabajos realizados y el estado del Plan Estratégico Operacional de la Eurociudad, estableciendo las 
próximas etapas de trabajo. 

Se han analizado también los proyectos en curso, en concreto el programa de intercambios escolares 
transfronterizos, programas de promoción económica y colaboración entre empresas de ambos lados de la 
muga, y el proyecto de la Red Verde y Azul de la Eurociudad Vasca-REDVERT, además de plantear nuevos 
temas de trabajo como el telepeaje transfronterizo de las autopistas. Por último, se ha aprobado el 
presupuesto previsional de 2016. 

 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/aktualitatea/berriak/berri-xehetasun/-
/journal_content/56_INSTANCE_a23dxaTNqV38/10180/1914928/32195 
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>  Diputación Foral de Gipuzkoa presenta el Plan de Gestión a los 

europarlamentarios vascos en Bruselas 

A lo largo de los últimos meses la Diputación Foral de Gipuzkoa ha mantenido contactos con distintos 
agentes europeos en Bruselas, dentro de la estrategia que está implantando el Gobierno Foral para reforzar 
la proyección internacional del Territorio. 

En este contexto, el Diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, Imanol Lasa, y el director de 
Relaciones Externas Iker Goiria se han reunido con los europarlamentarios vascos Izaskun Bilbao, Iosu 
Juaristi y Ramón Jauregui en la sede de la Delegación de Euskadi en Bruselas. También han mantenido un 
encuentro con Marta Marín, responsable de la Delegación vasca en Bruselas. 

El objetivo de estos encuentros ha sido dar a conocer los principales planes y proyectos que está llevando a 
cabo la Diputación, especialmente el Plan Estratégico de Gestión, el Plan de Reactivación Económica de 
Gipuzkoa, y el proyecto ‘Gipuzkoa Indartuz’, con el que la Dirección de Relaciones Externas pretende 
intensificar las relaciones con el ámbito europeo, colaborando de forma fluida y sistemática con las 
instituciones europeas, y ayudando en contrapartida a reforzar la idea de Europa en el Territorio. 

 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2531/diputacion-presenta-
plan-gestion-europarlamentarios-vascos 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Se da inicio a la fase de ejecución de los Programas Operativos FEDER 2014-

2020 

La Comisión ha adoptado el último Programa Operativo regional que restaba por aprobar: concretamente, el 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 para la región italiana de 
Campania, dotado con más de 4.000 millones de euros, de los cuales más de 3.000 millones proceden del 
FEDER. 

Como en el resto de los Programas adoptados, las inversiones en el marco del Programa Operativo de 
Campania se centran estratégicamente en cuatro sectores de crecimiento fundamentales: investigación e 
innovación, tecnologías digitales, apoyo a las pequeñas empresas y economía de bajas emisiones de 
carbono.  

Dado que el de la región de Campania ha sido el último programa FEDER que quedaba por adoptar, su 
adopción supone el inicio oficial de la fase de ejecución del nuevo período de programación 2014-2020. 
Corresponde ahora a las regiones y los municipios ejecutar los programas de acuerdo a la planificación 
aprobada, seleccionar proyectos de calidad y garantizar un uso eficiente y estratégico de los fondos. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/ 
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>  Seminarios sobre Instrumentos Financieros para la ejecución de los Fondos 

Estructurales en el periodo 2014-2020 

La Comisión europea, a través de la plataforma europea sobre instrumentos para la financiación FI-
COMPASS, ha anunciado la celebración a lo largo de los próximos meses de una nueva serie de seminarios 
sobre las ventajas, funciones e idoneidad de los instrumentos financieros para la consecución de los 
objetivos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para 2014-2020, con especial hincapié en las 
prioridades temáticas de cada uno de los Estado miembro. 

Representantes de la Comisión Europea, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, así como expertos 
nacionales compartirán su experiencia y conocimientos sobre la aplicación de los instrumentos financieros 
de los Fondos EIE en la práctica. Cada seminario constará de una sesión plenaria con la presentación de 
estudios de casos, así como sesiones de formación con trabajo en grupos. 

Estas actividades de aprendizaje de FI-COMPASS son de especial utilidad para las autoridades de gestión y 
otros entes públicos y partes interesadas del sector privado que trabajan con instrumentos financieros de los 
fondos FEDER, FC, FSE, FEMP y FEADER.  

El idioma principal de los seminarios será el inglés. Se ofrecerá servicio de interpretación en el idioma 
nacional. La inscripción es gratuita. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/12/12-02-2015-seminar-series-on-financial-
instruments-delivering-esi-funds-registrations-are-open 
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>  El Gobierno Vasco presenta ante el Comité de las Regiones enmiendas en 

materia fiscal y economía social 

El Comité de las Regiones celebró a finales de noviembre una sesión plenaria en la que el Gobierno Vasco 
presentó un conjunto de doce enmiendas a distintos Dictámenes políticos de dicho órgano, entre ellas 
destaca la defensa de la capacidad normativa vasca en el impuesto de sociedades y el importante papel de 
las empresas de economía social en el contexto actual. 

El Gobierno Vasco presentó enmiendas al texto sobre “Un sistema de imposición justo para las sociedades”, 
entre las cuales se destacaba la existencia de regiones con competencia normativa en materia fiscal y, 
además, solicitó que, sean estas las que se comuniquen con la Comisión, a efectos de proporcionar 
información sobre sus regímenes impositivos. 

También se ha defendido la importancia de las empresas de economía social en el Dictamen sobre el papel 
de la economía social en la reactivación de la economía y el empleo, por el valor añadido que éstas 
representan.  

El Gobierno Vasco ha logrado, además, incluir sus propuestas en relación con la Agenda Europea de la 
Migración, en las que se insiste en la obligación europea de solidaridad con los refugiados. Por último, ha 
propuesto a la Unión Europea la creación de instrumentos adecuados para sistematizar los datos 
estadísticos a nivel regional y local, fundamentales para la formulación de políticas comunitarias eficaces y 
acordes con las necesidades reales de las regiones y ciudades. 

 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/29880-comite-las-regiones-reconoce-capacidad-normativa-euskadi-
materia-fiscal 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  La Comisión ha presentado las medidas para lograr una Economía Circular 

La Comisión europea ha presentado un importante paquete de medidas con objeto de alcanzar la Economía 
Circular. 

En una Economía Circular el valor de los productos y materiales se mantiene durante el mayor tiempo 
posible; los residuos y el uso de recursos se reducen al mínimo y los recursos se conservan dentro de la 
economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar 
repetidamente y seguir creando valor. 

Con el desarrollo de este modelo de Economía Circular, la Comisión Europea pretende impulsar la creación 
de empleo seguro, así como promover la innovación que proporcione una ventaja competitiva y que aporte 
un mayor nivel de protección de las personas y el medio ambiente. La Economía Circular también ofrecerá a 
los consumidores productos más duraderos e innovadores que aporten ahorros económicos y una mayor 
calidad de vida.  

Para facilitar la transición hacia esa Economía más circular, la Comisión Europea ha aprobado un conjunto 
de actuaciones e iniciativas, entre las que se incluyen importantes propuestas legislativas sobre residuos y 
reciclado. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-02-2015-cohesion-policy-supports-the-
circular-economy 
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>  El relanzamiento de la inversión, las reformas estructurales y las políticas 

presupuestarias responsables centrarán el primer Semestre Europeo de 2016 

La Comisión ha presentado los objetivos y el conjunto de principales medidas que se desarrollarán a lo largo 
del primer semestre de 2016. Los retos políticos varían dependiendo del país miembro, por lo que las 
respuestas también varían; sin embargo, hay temas generales que afectan al conjunto de la Unión. Para 
consolidar la recuperación e impulsar la convergencia, la Comisión propone centrarse en los siguientes tres 
pilares principales: relanzamiento de la inversión, continuación de las reformas estructurales y políticas 
presupuestarias responsables. 

Este conjunto de medidas se basa en los últimos datos de las Previsiones económicas de otoño de la 
Comisión. También refleja el nuevo enfoque del Semestre Europeo establecido en la reciente Comunicación 
de la Comisión sobre medidas para completar la Unión Económica y Monetaria. 

 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_en.htm 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Instrumentos Financieros dirigidos a las pymes (Comisión Europea) 

La ayuda que concede la UE a través de sus instrumentos financieros, que representan dos terceras partes 
del empleo del sector privado y cerca del 60% del valor añadido real de la economía de la UE, está 
destinada principalmente a las PYME.  

Este informe ofrece una visión general de los progresos realizados hasta el momento en la ejecución de los 
instrumentos financieros a lo largo del pasado periodos 2007-2013, presentado las novedades y previsiones 
para el nuevo periodo 2014-2020. 

De acuerdo a los resultados mostrados, la Comisión concluye que los instrumentos  financieros  
gestionados de forma centralizada han logrado un importante efecto palanca y pone de  manifiesto, sobre la 
base de los datos disponibles  actualmente, la forma en que los  instrumentos han perseguido sus objetivos 
estratégicos. 

 

 

Más información: 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d1d8e4af-8fab-11e5-983e-
01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF&utm_source=EENbasque+NetworkNews&utm_campaign=84
87be0ea3-Boletin_87_Diciembre_2015_Network_News&utm_medium=email&utm_term=0_9f2927a6bb-
8487be0ea3-207524845 
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>  Contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a las diez 

prioridades de la Comisión 

La Comisión ha adoptado a mediados de diciembre una Comunicación sobre la contribución de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos a la estrategia de crecimiento de la UE, al Plan de Inversiones y a las 
prioridades de la Comisión durante la próxima década. 

El informe incluye también los resultados de las negociaciones con todos los Estados miembros en relación 
con los acuerdos de asociación y los programas, así como los retos clave por país. 

Junto al desarrollo de la Comunicación adoptada, la Comisión ha publicado una serie de fichas informativas, 
muy visuales, sobre la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a cada una de las 
prioridades de la Comisión: 

- Empleo, Crecimiento e Inversión 

- El mercado único digital 

- La Unión de la Energía y las políticas en materia de cambio climático 

- El mercado interior 

- La unión económica y monetaria 

- Justicia y derechos fundamentales 

- Migración 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution 
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>  Aplicación de la política de inversión de la Unión Europea (Revista Panorama. 

Edición Invierno 2015) 

El número 55 de la revista Panorama de  la DG Regio incluye, como tema principal la aportación de la 
política regional a las principales prioridades de la UE para el periodo 2014-2020. La revista incluye 
Infografías, ejemplos de proyectos y una entrevista con la Comisaria Corina Creţu sobre cómo los Fondos 
EIE contribuyen al desarrollo de los distintos sectores (empleo, investigación, migración….) 

En otras secciones, se presentan los proyectos ganadores de los Premios RegioStars 2015 y las tres 
fotografías ganadoras del concurso fotográfico “Europa en mi región”. 

En la sección “Con voz propia” se incluyen artículos sobre Polonia, Dinamarca, Finlandia y la República 
Checa y el papel de la política de cohesión en estos países. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag55/mag55_en.pdf 

 

 

 



 

12 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 106 

> Diciembre de 2015 

 

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 concesión de la distinción Ciudad de la Ciencia y la Innovación 2015 
(Ministerio de Economía y Competitividad) 

 ERASMUS+. Apoyo a la reforma de las políticas- Iniciativas de innovación política 
(EACEA/34/2015) 

 HORIZON2020. Integrando y abriendo las infraestructuras de investigación europeas de 
interés europeo (H2020-INFRAIA-02-2017) 

 HORIZON2020. Apoyo a la innovación de las pymes (H2020-INNOSUP-04-2016) 

 HORIZON2020. Ciudades inteligentes y sostenibles (H2020-SCC-1-2016-2017) 

 HORIZON2020. Energía baja en carbono competitiva (H2020-LCE-2016-2017) 

 HORIZON2020. eInfraestructuras (H2020-EINFRA-2016-2017) 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14073.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14073.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_415_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_415_R_0008&from=ES
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-INFRAIA-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-INFRAIA-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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4082-scc-1-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-LCE-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-EINFRA-2016-2017/1/1&+OPEN/asc

