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DESTACAMOS 

 

>  El Plan Estratégico de la Eurociudad afronta la fase de concreción de 

proyectos 

El pasado 3 de marzo se ha celebrado en Urrugne una nueva reunión de la Agencia Transfronteriza para el 
desarrollo de la Eurociudad Vasca en la que ha participado el Consejo de Gerencia junto a varios 
representantes institucionales del Consorcio Bidasoa-Txingudi, Aglomeración Sud-Pays Basque, 
Ayuntamiento de Donostia y la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea. En la reunión mantenida se han puesto 
las bases para el avance del Plan Estratégico Operacional de la Eurociudad Vasca 2014-2020, que entra en 
la fase en la que se van a concretar los proyectos a desarrollar.  

Una de las principales decisiones de la reunión ha consistido en la puesta en marcha de un equipo de 
trabajo sobre el área económica, ampliando así los que hasta ahora han sido los temas centrales de trabajo 
de la Agencia: la movilidad y medio ambiente. La promoción económica a nivel transfronterizo cobra, de 
esta manera, una importancia esencial, enfocada en determinadas áreas de interés como la aeronáutica, la 
I+D+i, las energías renovables, o las smart city. 

Para la concreción de los proyectos la Agencia Transfronteriza va a poner en marcha en esta fase 5 grupos 
de trabajo que atenderán a los siguiente temas: dinamización de la innovación y la competitividad, 
promoción de la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, promoción de la 
protección, valorización y el uso sostenible de los recursos locales, favorecer la movilidad de bienes y 
personas, y reforzamiento de las competencias y la inclusión de territorios. 

 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/euskal-eurohiria-garatzeko-bilera-egin-dute-gaur-urrunan 
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>  Diputación Foral de Gipuzkoa y el Departamento de Pirineos Atlánticos han 

renovado el Convenio de Cooperación Transfronteriza 

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Departamento de Pirineos Atlánticos han firmado el pasado 14 de 
marzo en Baiona el tercer Convenio de Cooperación Transfronteriza, y que estará vigente hasta el año 
2020. 

El convenio de cooperación gira en torno a competencias comunes y de interés para ambas instituciones, 
que repercuten en la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo sostenible de los dos territorios: políticas 
sociales; cultura, juventud y deportes; desarrollo territorial y sostenible; políticas de igualdad; y 
modernización de la administración pública. 

El nuevo convenio incorpora como novedad un anexo que especifica los proyectos concretos en los que se 
materializará la cooperación entre Gipuzkoa y Pirineos Atlánticos. De manera bianual, un comité político se 
encargará además de su seguimiento y evaluación, con criterios de eficiencia. 

 

 

Más información: 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2661/diputacion-foral-
gipuzkoa-y-departamento-pirineos-atlanticos-firman-su-tercer-convenio-cooperacion-transfronteriza 
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>  Nueva convocatoria del Programa Elkarrekin para el fomento de 

hermanamientos de municipios gipuzkoanos con municipios de otras regiones 

y/o países 

La Dirección General de Relaciones Externas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicado una nueva 
convocatoria del Programa ELKARREKIN, cuyo objetivo es animar y apoyar a los municipios de Gipuzkoa a 
realizar aquellas actividades que directamente beneficien los  intereses sociales, culturales y económicos de 
los municipios del Territorio y sus relaciones con  aquellos otros municipios y ciudades de otras regiones y/o 
países con los que tengan lazos o intereses comunes.  

Los objetivos generales que plantea el Programa ELKARREKIN son los siguientes: 

- Que los ayuntamientos conozcan las nuevas tendencias y buenas prácticas en los procesos de 
hermanamiento de municipios y ciudades. 

- Animar a los ayuntamientos al establecimiento de lazos de colaboración entre municipios en una 
perspectiva global, creando canales de comunicación estables que permitan una mejor cooperación en el 
futuro, así como un constante intercambio de experiencias. 

- Mantener en el tiempo las actividades de hermanamiento, para que alcancen resultados satisfactorios en 
diversos aspectos relacionados con el desarrollo local y comarcal, generando beneficio socioeconómico 
para los municipios hermanados. 

Pueden ser beneficiarios del programa las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, las 
mancomunidades de municipios o Agencias de Desarrollo Comarcal del Territorio Histórico de Gipuzkoa, así 
como las entidades sin ánimo de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y similares, radicadas en 
Gipuzkoa y vinculadas a entidades locales del territorio. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril 2016. 

 

 

Más información: 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/03/30/c1602005.htm 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Abierto el plazo de envío de candidaturas al Premio eKop de la Eurociudad 

Vasca 

La Agencia transfronteriza para el desarrollo de la Eurociudad Vasca Bayona-San Sebastián, en 
colaboración con Bihartean - Cámara de Comercio y de Industria transfronteriza, ha anunciado la apertura 
de una nueva convocatoria del Premio eKop, cuyo objetivo es reconocer a los actores más dinámicos del 
territorio en materia de cooperación transfronteriza. 

Pueden optar al Premio eKop las entidades públicas (universidades, centros tecnológicos...) y/o privadas 
cuyas actividades y compromisos aporten un auténtico impacto para el desarrollo, el reconocimiento o la 
valorización del espacio transfronterizo de la Eurociudad. El ganador del primer premio será gratificado con 
3.000 euros, concediéndose también dos accésits de 1.000 euros cada uno para los clasificados en 
segunda y tercera posición.  

El reglamento y dossier de candidaturas está disponible a través de la web de la Eurociudad Vasca, 
finalizando el plazo de presentación de candidaturas el 29 de abril 2016. La ceremonia de entrega de 
premios tendrá lugar el 15 de junio en Ficoba, Irun. 

 

Más información: 

http://www.eurociudad.org/index.php?id=105&tx_ttnews[tt_news]=456&cHash=3ba12cfbf6d8b34d5bcd4f70f
5c38c0c 
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>  La Eurorregión Aquitania-Euskadi aprueba la incorporación de Navarra 

El pasado 18 de marzo se ha celebrado en Arkaute (Álava) la Asamblea anual de la Eurorregión Aquitania-
Euskadi. Junto a la aprobación del balance de actividades de 2015, se han presentado las orientaciones de 
cara a la actividad de la Eurorregión a lo largo del presente año 2016. 

Además del traspaso de la presidencia rotatoria (de dos años) a la región de Aquitania (que desde principios 
de año incorpora las regiones de Limousin y Poitou-Charentes), el acto que ha destacado en la Asamblea 
ha sido la aceptación por parte de Aquitania y el Gobierno Vasco de la solicitud de adscripción al proyecto 
de Eurorregión vasca de la Comunidad Foral de Navarra.  

De esta manera, las actividades de la AECT se desarrollarán, a partir de ahora, en un espacio territorial 
mucho más amplio tras la adhesión de Navarra al sur y la fusión de las regiones Aquitania, Limousin y 
Poitou-Charentes al norte. La Eurorregión contará así con 9 millones de habitantes y representará el 2% del 
territorio de la Unión Europea. 

Hasta la incorporación oficial de Navarra (que será efectiva dentro de 6 meses), el presupuesto fijado para 
la Eurorregión en 2016 se mantendrá en 1,1 millones de euros financiado a partes iguales por Euskadi y 
Aquitania. Además de la dotación de los gobiernos miembros, se prevé que la Eurorregión reciba 
subvenciones para proyectos concretos por parte de la Unión Europea. 

 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu 

http://www.transfermuga.eu/wp-transfer/presse/bilan_ES.pdf 
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>  Gobierno Vasco convoca la quinta edición del concurso fotográfico “¿Dónde 

ves Europa en Euskadi?” 

Por quinto año consecutivo, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha el concurso juvenil fotográfico con el 
que se pretende acercar Europa a la juventud vasca, invitándole a plasmar en fotografías su visión particular 
de cómo Europa ha ayudado al desarrollo de su entorno cercano. 

Bajo el título “¿Dónde ves Europa en Euskadi?”, la iniciativa promovida por la Dirección de Economía y 
Planificación del Departamento de Economía y Hacienda, se desarrolla a través de la red social Facebook, 
donde los jóvenes interesados pueden colgar sus fotografías y compartir su visión de Europa de manera 
creativa. Además podrán comentar y valorar las fotografías de otros jóvenes que hayan decidido participar 
también en el concurso.  

El concurso está abierto a la participación de jóvenes de 14 a 25 años, finalizando el plazo de inscripción el 
23 de abril de 2016. 

La foto que consiga la mayor puntuación será agraciada con el premio de una Cámara réflex Nikon. La foto 
que consigue la segunda mayor puntuación será agraciada con una Cámara Digital Go Pro. El tercer 
premio, será para la foto más popular (la más votada por los fans de la página de Facebook) y consistirá en 
un reloj inteligente Sony. 

 

 

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-
19239/es/contenidos/informacion/concurso_foto_fb/es_def/index.shtml 

https://www.facebook.com/feder.ejgv.euskadi.eus 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  La Comisión ha publicado los informes por país correspondientes al Semestre 

Europeo 

La Comisión Europea ha publicado una nueva edición de los informes por países en el marco del 
denominado Semestre Europeo. 

El Semestre Europeo es un ciclo de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias dentro de la 
Unión Europea. Forma parte del marco de gobernanza económica de la Unión Europea y se centra en los 
primeros seis meses de cada año, de ahí que se denomine "Semestre". Durante el Semestre Europeo los 
Estados miembros ajustan sus políticas presupuestarias y económicas a los objetivos y normas acordados a 
escala de la Unión Europea. 

El informe se divide en tres ámbitos principales: situación macroeconómica, situación fiscal y avances 
logrados en las recomendaciones específicas que cada año hace la Comisión a cada uno de los países de 
la Unión Europea. 

Tras este análisis exhaustivo se ha concluido que 12 países, entre los que se encuentra España, sufren 
algún tipo de desequilibrio. Las principales áreas de mejora para España se centran en los altos niveles de 
deuda y la tasa de desempleo. 

 

Más información 

http://ec.europa.eu/spain/images/semestre-16.png 
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>  El Tribunal de Cuentas europeo alerta sobre el elevado fraude del IVA 

El último informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea recomienda reforzar la coordinación entre los 
países miembros para luchar contra el fraude en el IVA intracomunitario. Se estima que los estados 
miembros pierden cada año entre 40.000 millones y 60.000 millones de recaudación por el fraude en este 
ámbito. 

En su informe, el Tribunal de Cuentas considera que el sistema actual para combatir el fraude del IVA 
transfronterizo no es suficientemente eficaz y queda entorpecido por falta de datos e indicadores 
comparables. 

El Tribunal de Cuentas propone 14 recomendaciones entre las que destaca la creación de un sistema 
común de recopilación de estadísticas sobre el fraude del IVA, nuevos sistemas para el cotejo de los datos 
aduaneros, la mejora del sistema de alerta rápida de Eurofisc para orientarse más específicamente a los 
operadores de alto riesgo, entre otras medidas. 

 

Más información: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_ES.pdf 

 

>  La Comisión ha presentado la reforma de la Directiva sobre desplazamiento de 

trabajadores 

A principios del mes de marzo la Comisión Europea ha presentado la revisión de la normativa sobre el 
desplazamiento de trabajadores. El objetivo de esta propuesta es facilitar el desplazamiento de trabajadores 
en un clima de competencia leal y de respeto de los derechos de los trabajadores que tengan su empleo en 
un Estado miembro y cuyo empleador los haya enviado a trabajar temporalmente en otro Estado miembro. 
Más concretamente, la iniciativa pretende garantizar unas condiciones salariales justas y equitativas entre la 
empresa de procedencia y las empresas locales en el país de acogida. 

Se produce un desplazamiento de trabajadores cuando se prestan servicios transfronterizos en el mercado 
único. Un “trabajador desplazado” está empleado en un Estado miembro de la UE, pero ha sido enviado 
temporalmente por su empleador a otro Estado miembro para realizar su trabajo.  

Entre 2010 y 2014, el número de trabajadores desplazados ha aumentado en casi un 45%. En 2014, 
aproximadamente 1,9 millones de trabajadores europeos estaban desplazados a otros Estados miembros. 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_es.htm 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_ES.pdf
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  El POPV FEDER 2014-2020 permitirá una inversión pública de casi 353 millones 

(Estrategia Empresarial, marzo 2016) 

Artículo de la revista “Estrategia Empresarial”, en el que se realiza un resumen general del nuevo Programa 
Operativo FEDER para el País Vasco 2014-2020, programa que va a permitir acometer en Euskadi 
inversiones a cargo de las administraciones públicas vascas por importe de 352,9 millones de euros, 
financiados al 50% por la Unión Europea a través del FEDER. 

 

Más información: 

http://www.estrategia.net/estrategia/POPV%20FEDER/tabid/636/ItemID/55208/View/Details/Default.aspx 

 

 

>  Empleo e integración política y social: propuestas para una nueva Europa 

(Eurobask) 

Publicación que recoge los dos accésit del XIII Premio Francisco Javier de Landaburu Universitas otrogado 
por Eurobask (Consejo Vasco del Movimiento Europeo): 

• Los cosidos sociales de Europa: contextos de innovación y entornos productivos, realizado por 
Auxkin Galarraga, Álvaro Luna y dirigido por Ander Gurrutxaga. Reflexión sobre las negativas 
consecuencias que, para la cohesión de la sociedad europea, ha tenido la prolongada crisis. Una 
cohesión que exige nuevos “cosidos sociales” que permitan articular los cada vez más diversos 
intereses que conviven en la sociedad europea y relanzar con éxito el proyecto europeo como 
instrumento de bienestar social. 

• Agenda de trabajo decente y empleo juvenil, realizado por Julia López. Trabajo que aborda uno de 
los más grandes desafíos para nuestra sociedad como es el desempleo y la precariedad que afecta a la 
juventud europea y que pone en peligro no solo el bienestar actual de las generaciones más jóvenes, 
sino también el futuro de toda la sociedad europea. El trabajo denuncia la polarización que se ha 
generado en el mercado de trabajo, marginando a los más jóvenes, y el progresivo debilitamiento de 
los derechos laborales como derechos fundamentales o básicos. 

 

Más información: 

http://www.eurobask.eus/wp-content/uploads/2015/05/libros/UNIVERSITAS_2014.pdf 
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>  La situación internacional desde la óptica de la población vasca (Gobierno 

Vasco) 

Nuevo informe del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, cuya temática central es la 
valoración por parte de la ciudadanía vasca de la situación internacional, y más concretamente, del 
terrorismo internacional.  

Las conclusiones incluidas en el informe son el resultado de una encuesta telefónica realizada alrededor de 
1.000 hogares de la CAPV a finales del mes de febrero de 2016. 

 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7807/TXOSTENA_-_INFORME_Nazioarteko_egoera_-
_Situacion_internacional_17-03-2016.pdf?1458208965 

 

 

 

>  Euroku, el juego para conocer mejor la Capitalidad (San Sebastián 2016) 

Aplicación para móviles de preguntas sobre la Capitalidad europea San Sebastián 2016 y la cultura europea 
en general (acontecimientos, idiomas…), y cuyo objetivo es la difusión y la medición del nivel de 
conocimiento cultural de la ciudadanía. 

Si el usuario responde correctamente un cierto número de preguntas de manera consecutiva, puede obtener 
premios tales como productos de merchandising de la capitalidad o entradas a eventos, entre otros 
obsequios. 

 

 

Más información: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesyntax.euroku2016&hl=es 
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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. 

 

  EUROPA CREATIVA - Subprograma Cultura - Proyectos de traducción literaria (+ info) 

 BLUE LABS – Soluciones Innovadoras para los retos marítimos  (+ info) 

 CARRERAS AZULES EN EUROPA (EASME/EMFF/2016/1.2.1.2) (+ info) 

 ERASMUS + (KA3): Inclusión social a través de la educación, la formación y la juventud 

(EACEA/05/2016) (+ info) 

 ePROCUREMENT. Contratación pública electrónica (CEF-TC-2016-1-eProcurement) (+ info) 

 SEGURIDAD Y eSEGURIDAD. (H2020-SEC-2016-2017) (+ info) 

 Buenas prácticas en los roles de género y superación de estereotipos se refiere en la 

educación, formación y centros de trabajo (JUST/2015/RGEN/AG/ROLE) (+ info) 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/en_0.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/15-12-2015-first-call-of-the-urban-innovative-actions-initiative-launched
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-labs-innovative-solutions-maritime-challenges
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-labs-innovative-solutions-maritime-challenges
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals_blue_careers.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=ES
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-SEC-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-DS-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
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/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm

