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DESTACAMOS 

 

>  Empleo e innovación, principales prioridades de los fondos FEDER y FSE que 

recibirá la Diputación Foral de Gipuzkoa 

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado y ratificado con fecha 9 de febrero 
2016, la lista de actuaciones de la Diputación que contarán con la financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), dentro de la ronda de inversiones de la 
Unión Europea correspondiente al periodo 2014-2020. 

Europa financiará varios proyectos de la Diputación al 50%, por valor de 18.445.109 euros dentro del 
FEDER, y de 2.925.000 euros dentro del FSE (21.370.109 euros en total). La principal finalidad de estos 
fondos será contribuir al crecimiento económico y el empleo, como base para garantizar la sostenibilidad del 
bienestar y las políticas sociales. 

La participación de la Diputación en los fondos FEDER se materializará en 12 actuaciones concentradas en 
4 objetivos temáticos: mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el 
acceso a las mismas; mejorar la competitividad de las pyme; favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores; y conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos. 

En lo que se refiere al FSE, la participación de Gipuzkoa se materializa en la iniciativa ‘Promocionando el 
Autoempleo’, que contempla dos líneas de trabajo: Txekin, programa de acompañamiento a proyectos 
empresariales en los procesos de creación de las empresas; y Emekin, a través del cual se acompañan y 
potencian los procesos de creación de empresas promovidos por mujeres. En conjunto, la Diputación 
invertirá 5.850.000 euros en este capítulo para promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad laboral. Uno de los aspectos en los que se hace hincapié es en la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad y desempleadas, así como de aquellas excluidas socialmente o en riesgo de 
pobreza. 

Por otra parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aportado a la Iniciativa PYME 989.279 euros 
provenientes de su asignación  de  Fondos FEDER, que unida a la aportación proporcional del Gobierno  
Vasco y la Administración General para Gipuzkoa, supone un volumen total de 3,9 millones de euros. 
Importe que, aplicado el efecto multiplicador del BEI para el País Vasco, podrá convertirse en 30,96 millones 
de euros en créditos para las pymes del Territorio. 

 

 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/uploads/noticias/2016-02-
09%20_Gipuzkoa%20FEDER%20y%20FSE%202014-2020_cas.pdf 
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>  La regeneración de la Bahía de Pasaia opta a 9 millones de fondos europeos a 

través de la convocatoria DUSI 

El Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio ha presentado en las Juntas la estrategia 
interinstitucional conjunta para la Bahía de Pasaia que opta a la convocatoria DUSI-Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el marco del 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

La Diputación ha liderado una candidatura esbozando un proyecto con unas líneas generales obtenidas de 
las propuestas concretas de los ayuntamientos de Pasaia, Errenteria, Oiartzun y Lezo y la agencia comarcal 
Oarsoaldea. 

Las actuaciones proyectadas para impulsar la regeneración de la Bahía de Pasaia ascienden a un total de 
18 millones de euros, de los que el programa DUSI podría financiar un tope de 9 millones (el 50% del total). 
La otra mitad lo financiaría la Diputación al 35% (6,3 millones) y los ayuntamientos afectados al 15% (2,7 
millones). 

Los proyectos presentados en la candidatura guardan relación con los cuatro ámbitos contemplados en la 
convocatoria DUSI: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Economía baja en carbono, 
Preservación del medio ambiente y del patrimonio, e Inclusión Social. 

Los proyectos presentados tienen que ver con el desarrollo de servicios de atención ciudadana, con el 
impulso de las energías renovables y el ahorro energético en edificios, con la potenciación de la movilidad 
sostenible y la accesibilidad vertical, con la recuperación del patrimonio histórico y paisajístico, con las 
medidas de apoyo al emprendizaje y a la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos. 

 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/afpdoj 

 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/afpdoj
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>  Abierta la convocatoria para la presentación de estrategias de desarrollo local 

participativo del sector pesquero vasco 

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco ha publicado la 
convocatoria pública para la selección y aprobación de las estrategias de desarrollo local participativo y de 
los grupos de acción local del sector pesquero responsables de su gestión durante el período de 
programación 2014-2020 bajo el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

El Plan Estratégico de Pesca y Acuicultura 2014-2020 de la Comunidad Autónoma del País Vasco introduce 
el desarrollo de las zonas pesqueras como un marco de actuación para el desarrollo de estrategias, 
proyectos e iniciativas dirigidas a reducir la dependencia que los municipios pesqueros tienen del sector 
pesquero extractivo, siguiendo un proceso de diversificación de su tejido socioeconómico; y a impulsar la 
diversificación del sector pesquero en base a ingresos complementarios por actividades relacionadas con el 
recurso mar-pesca. Este Eje será la base y el marco de trabajo para los Grupos de Acción Local Pesquero 
del País Vasco. Todo ello, en clave de sostenibilidad económica, social y ambiental. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 13 de abril de 2015. 

 

 

Más información: 

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/02/1600635a.shtml 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Euskadi, entre las Administraciones que impulsan la reforma de los criterios 

para la distribución de fondos europeos 

El Comité de las Regiones Europeas ha solicitado, a través de un dictamen a la Comisión Europea, la 
reforma de los criterios para la distribución de fondos europeos. En concreto, la propuesta liderada por 
Asturias, Baleares, Castilla y León, Galicia, Murcia y Euskadi, plantea tener en cuenta indicadores sociales y 
medioambientales en la asignación de fondos europeos y la gestión de las políticas de cohesión territorial. 

El objetivo de la propuesta es paliar la creciente brecha económica y social entre regiones y entre ciudades 
y zonas rurales en Europa, dirigiendo las ayudas europeas hacia las zonas que más lo necesiten. En la 
actualidad, el Producto Interior Bruto (PIB) es el gran referente a la hora de distribuir los fondos provenientes 
de las arcas europeas. Asturias, Baleares, Castilla y León, Galicia, Murcia y País Vasco han liderado las 
propuestas para incluir el desempleo, la calidad laboral y el envejecimiento de la población entre los nuevos 
indicadores europeos de desarrollo territorial. 

 

Más información: 

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/fondos-europeos.aspx#.Vryl53BPIMU.linkedin 
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>  Publicada la resolución de la primera fase de la convocatoria de proyectos 

SUDOE 2014-2020 

El 23 de febrero se ha publicado en su portal web la relación de proyectos que han superado la primera fase 
de la convocatoria 2016 del Programa Interreg Sudoe 2014-2020. La información publicada incluye la 
puntuación global obtenida por cada propuesta. 

Los promotores de proyecto que hayan superado la primera fase serán invitados a participar en una reunión 
técnica en Santander los días 16 y 17 de marzo para tratar en profundidad la candidatura en la segunda 
fase. Los órganos de gestión del Programa proporcionarán en esta reunión toda la información sobre los 
aspectos técnicos de la preparación del formulario de candidatura de la segunda fase. 

Tras el cierre de la segunda fase, el 29 de abril de 2016 los órganos de gestión del Programa procederán a 
evaluar las candidaturas, un proceso que se extenderá hasta finales de junio de 2016. La notificación de los 
proyectos aprobados tendrá lugar el 30 de junio de 2016. De esta forma, los proyectos podrán comenzar su 
actividad el 1 de julio de 2016. 

 

 

Más información: 

http://interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/A0B3D256-5CEF-FA6B-7188-
7FA8128A4B08.pdf 

http://interreg-sudoe.eu/noticias/noticias-sudoe/22-la-resolucion-de-la-primera-fase-de-la-convocatoria-de-
proyectos-sera-publicada-el-24-de-febrero-de-20163 

 

http://interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/A0B3D256-5CEF-FA6B-7188-7FA8128A4B08.pdf
http://interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/A0B3D256-5CEF-FA6B-7188-7FA8128A4B08.pdf
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>  Abierto a consulta pública el Plan de Evaluación Común FEDER 2014-2020 

Dando cumplimiento al principio de partenariado, la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Hacienda y Administración Pública ha abierto un período de consulta pública sobre el Plan de 
Evaluación Común FEDER 2014-2020. 

El Plan de Evaluación FEDER 2014-2020 tiene como objetivo general “Apoyar a la Autoridad de Gestión y 
Organismos Intermedios en la implementación de los Programas Operativos y analizar su eficacia, eficiencia 
e impacto”. El sistema de evaluación presenta una estructura en dos partes: una parte común a todos los 
programas y otra específica para cada uno de ellos, esto es: 

• Plan de Evaluación Común, con los elementos comunes a todos los Programa Operativos FEDER. 
Contiene los elementos comunes o generales, que afectan a todos los Programas Operativos, 
incluyendo evaluaciones de carácter transversal que afectan a más de un programa operativo o más 
de un Fondo. 

• Planes de Evaluación Específicos de cada Programa Operativo FEDER. Esta parte del plan es 
específica para cada Programa Operativo. El contenido de los PdE Específicos lo propone cada 
CC.AA. 

Los agentes económicos y sociales, los representantes de la sociedad civil o los ciudadanos pueden remitir 
sus observaciones y propuestas para mejorar la calidad del documento hasta el 10 de marzo. 

 

 

Más información: 

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/e/PEF1420/Paginas/PEF1420.aspx 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  6 pymes vascas, 4 de ellas gipuzkoanas recibirán financiación HORIZON2020 

para la desarrollo de prototipos y actividades de I+D 

La última ronda de selección de proyectos del instrumento de financiación dedicado a las pymes, que forma 
parte del programa HORIZON 2020, ha decidido financiar 185 pequeñas y medianas empresas de 22 
países diferentes. Entre las empresas seleccionadas hay 6 empresas vascas, de las cuales 4 son de 
Gipuzkoa. 

Para esta convocatoria la Comisión Europea recibió 2.057 propuestas de proyectos. Las 185 pymes 
seleccionadas presentaron un total de 175 proyectos (en un proyecto pueden participar varias pymes). La 
mayoría de los elegidos tienen que ver con los sistemas energéticos con baja intensidad de carbono, la 
producción y la transformación de alimentos y con los marcadores biológicos o los productos sanitarios en 
general. 

En esta convocatoria (Fase 2) las empresas seleccionadas pueden obtener una financiación entre 0,5 y 2,5 
millones de euros para el desarrollo de prototipos, miniaturización y actividades de I+D. 

En la convocatoria previa (Fase 1), destinada a financiar inversiones para la conceptualización y análisis de 
la viabilidad de nuevos productos fueron 25 las empresas vascas seleccionadas. De éstas, 9 fueron de 
Gipuzkoa. En esa fase las empresas seleccionadas pudieron acceder a una financiación máxima de 50.000 
euros. 

 

Más información 

https://ec.europa.eu/easme/node/1968 
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>  Convocatoria del Premio Región Emprendedora Europea 2017 

El Comité de las Regiones Europeo ha convocado la edición de 2017 del certamen para conseguir el premio 
Región Emprendedora Europea, abierto a todas las regiones y ciudades de la Unión Europea que estén 
dispuestas a plantear y seguir una estrategia para apoyar a sus pymes y empresarios. 

Cada año, el premio Región Emprendedora Europea se concede a tres territorios de la Unión Europea. Su 
objetivo no es recompensar actuaciones pasadas, sino fomentar la acción futura para promover el espíritu 
empresarial y la cooperación en todos los niveles de gobierno, así como entre las diferentes partes 
interesadas. Esto hace que la iniciativa no solo esté abierta a las regiones y ciudades que ya se encuentran 
entre las mejores, sino también a los territorios que hayan desarrollado una estrategia ambiciosa que les 
permita imprimir un nuevo impulso a la economía local. 

La aplicación de las estrategias regionales premiadas será objeto de seguimiento y apoyo durante todo el 
año por el jurado del premio, compuesto por miembros del Comité de Regiones, representantes de las 
instituciones de la Unión Europea e interlocutores sociales. 

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 18 de marzo de 2016. 

 

 

Más información: 

http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx 
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>  Hacia la Unión de la Energía: seguridad del suministro y sostenibilidad 

La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas sobre seguridad energética con el objetivo de 
avanzar hacia una economía más baja en carbono y garantizar el suministro de energía. 

La seguridad energética es una de las piedras angulares de la Estrategia de la Unión de la Energía, que a 
su vez es una de las principales prioridades de la Comisión Juncker. Con el objetivo de que la Unión 
Europea se encuentre más protegida ante posibles interrupciones del suministro energético, la Comisión 
Europea ha establecido una serie de medidas, tales como moderar la demanda de energía, aumentar la 
producción de energía en Europa (incluso a partir de fuentes renovables), seguir desarrollando un mercado 
interior de la energía efectivo y plenamente integrado, o diversificar las fuentes de energía, proveedores y 
rutas. 

El paquete de medidas sobre seguridad energética tiene también en cuenta el nuevo pacto universal sobre 
cambio climático y que sienta las bases para una transición energética mundial y un compromiso con las 
energías limpias. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en 

 

 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Simplificar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: acceso a los 

instrumentos financieros y a la financiación de la UE en favor de las pymes 

Plataforma de discusión y debate sobre la simplificación para los beneficiarios de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos (Fondos EIE). A través de ella, los usuarios pueden compartir sus experiencias, 
presentar sus ideas, colaborar con otras partes interesadas de forma que se contribuye a lograr una gestión 
más eficaz y eficiente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

 

Más información: 

https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esif 

 

 

 

>  Euskadi entre las regiones avanzadas del Mundo. Juego de espejos para una 

guía de desarrollo (Alberto Alberdi. Revista Ekonomiaz) 

Este trabajo compara Euskadi con la parte de ese conjunto de regiones de renta más alta, que es además 
industrial, lo que excluye a las grandes áreas metropolitanas para quedarse con un total de cincuenta que 
en su mayoría se encuentran en un estadio más avanzado de transición hacia la sociedad de la innovación 
y el conocimiento. 

A través de la metáfora del juego de espejos se analizan un total de siete ámbitos (tejido productivo, 
innovación, demografía, empleo, calidad de vida, cohesión e instituciones) para acabar formulando diez 
proposiciones que pueden orientar el desarrollo futuro y sugiriendo el mapa de una posible red global de 
regiones que sirva de apoyo y aprendizaje en ese proceso de transformación. 

 

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/estudios_publicaciones_dep/es_publica/adjunto
s/ikerketak-Ekonomiaz-2015-III.pdf 
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>  Plan de Inversiones para Europa: nuevas directrices sobre la posibilidad de 

combinar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con el Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas (Comisión Europea) 

Publicación dirigida a ayudar a las autoridades locales y a promotores de proyectos para el 
aprovechamiento de las oportunidades generadas mediante la combinación del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE) y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). Se ofrece 
un resumen de las posibles combinaciones del FEIE y los Fondos EIE, bien a nivel de proyecto o mediante 
un instrumento financiero, o una plataforma de inversión. 

 

 

Más información: 

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

 

 

 

 

 

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

 

 Urban Innovative Actions. Convocatoria 2016 (+ info) 

 INTERREG EUROPE 2014-2020. 2ª Convocatoria" (+ info) 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/15-12-2015-first-call-of-the-urban-innovative-actions-initiative-launched
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/15-12-2015-first-call-of-the-urban-innovative-actions-initiative-launched
http://www.interregeurope.eu/

