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DESTACAMOS 

 

>  La Diputación Foral de Gipuzkoa destina 3,3 millones de euros en ayudas al 

desarrollo rural con apoyo del FEADER 

El Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa ha presentado dos convocatorias relacionadas con el sector primario: la primera, dirigida a 
explotaciones agrarias en zonas de montaña y en otras zonas con limitaciones naturales significativas, y la 
segunda, relativa a las ayudas de agroambiente, clima, y agricultura ecológica.  

Estas ayudas, cuyo presupuesto suma una inversión de 3,3 millones de euros, se encuentran recogidas en 
el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020 (PDR), pudiendo llegar a ser cofinanciadas a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).hasta un 75%. 

 Ayudas a zonas de montaña y otras zonas con limitaciones naturales significativas. Esta 
medida está destinada a compensar a los agricultores y agricultoras por la totalidad o una parte de 
los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de las limitaciones que 
plantea la producción agraria en zonas de montaña o en otras zonas con limitaciones naturales 
significativas. La medida contribuirá a restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas 
agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes, apoyando la preservación y 
mejora de nuestro suelo agrario y los ecosistemas y paisajes dependientes de él. 

 Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica. Régimen de ayudas 
destinado a compensar a los agricultores y agricultoras que suscriban de forma voluntaria 
compromisos agroambientales-climáticos en las explotaciones agrarias y cuyos objetivos sean los 
siguientes: impulsar la conservación, mejora y diversificación del paisaje rural y agrario; fomentar 
sistemas productivos y prácticas que beneficien la biodiversidad y respeten el medio ambiente y el 
bienestar de los animales; preservar la agrobiodiversidad; reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de amoníaco procedentes de la agricultura; mejorar la gestión del agua y del suelo; 
gestionar y valorizar los subproductos generados en las actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales. 

Ambas convocatorias finalizarán el 15 de mayo de 2016, debiéndose presentar las solicitudes en cualquiera 
de las siete Oficinas Comarcales agrarias existentes en Gipuzkoa (ENB/OCA). 

 

Más información: 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/11/c1602314.htm 

http://www.nekagip.net/default.asp?idioma=es  

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.eus/informacion/pdr-2015-2020-euskadi/r50-pdr2020/es/ 
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>  Presentada la XXXV edición de los cursos de verano de la UPV/EHU 

La Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU ha presentado la XXXV edición de los cursos de verano. 
Mediante los que se ofrece un espacio para el debate y el pensamiento crítico en torno a una sociedad 
siempre cambiante. El programa está conformado por cursos, talleres, escuelas jornadas profesionales y 
congresos, incluidos en diferentes ciclos. 

En esta edición, los Cursos de Verano se suman a la celebración de la Capitalidad Cultural Europea de 
Donostia- San Sebastián 2016, ofreciendo un espacio para el debate y análisis, en torno a la convivencia, el 
entendimiento mutuo, los derechos humanos, la diversidad, la sostenibilidad y el bienestar. 

 

 

Más información: 

https://www.uik.eus/es/edicion-2016/programa-2016 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  El Índice de Progreso Social europeo muestra diferencias regionales en 

atención sanitaria, coste de la vivienda y acceso a la educación superior 

La Comisión ha presentado el Índice de Progreso Social regional, cuyo objetivo es  medir el progreso social 
de las 272 regiones europeas, en combinación con las medidas tradicionales de progreso económico. El 
índice puntúa en una escala de 0 a 100 el resultado absoluto en cada uno de los 50 indicadores incluidos 
para medir los componentes del índice. Asimismo, refleja los puntos fuertes y débiles de regiones con unos 
resultados económicos similares.  

De acuerdo a los resultados publicados para 2015, los doce componentes temáticos del índice muestran 
variaciones significativas tanto dentro de los Estados miembros de la UE como entre ellos, por ejemplo en el 
acceso a la atención sanitaria, la calidad y coste de la vivienda, la seguridad personal, el acceso a la 
educación superior y la contaminación medioambiental.  

El índice es producto de la cooperación entre la Dirección General de Política Regional y Urbana de la 
Comisión Europea, la Social Progress Imperative y Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad. Se basa 
en el marco general del Índice de Progreso Social mundial, pero se ha adaptado a la UE con indicadores 
extraídos principalmente de datos de Eurostat. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/mapapps/social_progress/spi.html 
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>  Las barreras jurídicas, administrativas y lingüísticas son los principales 

obstáculos a los que enfrentan las personas de las regiones fronterizas 

La Comisión ha publicado los resultados de una consulta pública realizada con el fin de estudiar los 
obstáculos a los que enfrentan las personas de las regiones fronterizas. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en esta encuesta, se han identificado cinco obstáculos principales: 

• las barreras jurídicas y administrativas (ausencia de reconocimiento de cualificaciones y diferencias 
en los sistemas fiscales, de pensiones y de seguridad social); 

• barreras lingüísticas; 

• difícil acceso físico (ausencia de infraestructuras y de sistemas integrados de transporte público); 

• ausencia de cooperación entre las administraciones públicas sobre problemas transfronterizos; y 

• disparidades económicas (diferencias en el mercado laboral y los salarios, lo que crea unos flujos 
asimétricos). 

La encuesta se ha llevado a cabo entre septiembre y diciembre de 2015 y en ella han podido participar 
todas las regiones fronterizas internas de la UE, así como a las zonas fronterizas entre los países de la UE y 
los países de la AELC/EEE. En total, se han recibido 623 respuestas. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/overcoming-obstacles-border-
regions/results/report_reg-16-006_en.pdf 
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>  Celebrado en Hendaya un encuentro transfronterizo para emprendedores y 

entidades de apoyo al emprendizaje 

El pasado 27 de abril, organizado por Bihartean, el ayuntamiento de Hendaya y la Cámara de Comercio de 
Baiona, se ha celebrado un encuentro entre emprendedores y entidades de apoyo al emprendizaje en el 
territorio transfronterizo. 

En el evento se ha tratado las especificidades de la creación de empresa en Iparralde y en Euskadi, así 
como los obstáculos más habituales con los que se encuentra el emprendedor. 

Más información: 

http://www.bayonne.cci.fr/Parcours-du-createur/NOVEDAD-Quieres-crear-tu-empresa-Conferencia-
Encuentro-transfronterizo-el-27-de-abril-en-Hendaia.html 

 

 

>  110 empresas han participado en una nueva reunión de la asociación 

transfronteriza Ocean Living Lab 

A finales del mes de marzo ha tenido lugar en Hendaia una nueva reunión del proyecto Ocean livinig lab, 
programa transfronterizo promovido por Bidasoa activa y la Aglomération Sud Pays Basque en la que se 
aspira a ser un centro de referencia europeo en el sector del deslizamiento, deportes de acción, deportes 
acuáticos y náutica. 

De acuerdo a los datos aportados por la propia asociación, el sector industrial del deslizamiento mueve más 
de 2,5 millones de euros en el área industrial entre Zarautz y Hossegor. La asociación se ha creado para 
reforzar las capacidades de co-concepción y de pre-industrialización del sector en el territorio 
transfronterizo. 

En la reunión, además de las entidades promotoras, han participado 110 empresarios/as y 
emprendedores/as del área económica entre Zarautz y Hossegor, y centros de formación profesional y 
universitaria. 

Estos agentes se encargarán de realizar un prototipado y testeo de productos, y buscarán nuevas ideas de 
producto para poner en marcha iniciativas de aceleración de proyectos empresariales. 

 

Más información: 

http://www.ocean-livinglab.eu/ 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Nueva convocatoria del Gobierno Vasco para fomentar la movilidad en el 

ámbito de la FP dentro del marco del programa Erasmus+ 

El Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria de ayudas económicas para la organización y desarrollo de 
las acciones de movilidad para las personas por motivos de aprendizaje en el ámbito de la Formación 
Profesional, dentro del marco del Programa Erasmus+. El presupuesto destinado a la convocatoria asciende 
a 500.000 euros. 

El objeto de esta convocatoria es la cofinanciación de proyectos de movilidad aprobados dentro del 
Programa de Erasmus+, convocatoria 2016, para movilidades del personal y de estudiantes por motivos de 
aprendizaje, siempre y cuando se desarrollen durante los años 2016 y 2017. El personal destinatario final de 
estas movilidades deberá ser el alumnado matriculado o titulado en la Formación Profesional del País Vasco 
o docentes de la Formación Profesional Vasca. 

La cofinanciación aprobada por el gobierno Vasco cubrirá la parte proporcional del presupuesto de los 
proyectos que correspondan a las movilidades que se desarrollen durante los años 2016 y 2017. 

 

Más información 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/32080-500-000-euros-para-movilidad-ambito-dentro-del-marco-del-
programa-erasmus-consejo-gobierno-2016 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Open Data Europa. Portal de datos abiertos de la Unión Europea 

El Portal de datos abiertos de la UE es un punto de acceso único a gran variedad de datos elaborados por 
las instituciones y otros organismos de la Unión Europea. Los datos se pueden utilizar, reutilizar, enlazar y 
redistribuir gratuitamente con fines comerciales o no comerciales. El portal está gestionado por la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea. 

 

Más información: 

https://open-data.europa.eu/es/data 

 

 

>  Fondos de Cohesión. Informe anual 2014 (Dirección General de Política 

Regional y Urbana, Comisión Europea) 

Informe de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DGRegio) relativa a la actividad desarrollada 
en el año 2014 en relación a los Fondos de Cohesión. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/regio_aar_2014.pdf 
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>  Resultados de la contribución del FEDER para el desarrollo y la innovación en 

las pyme 2007-2013 (Comisión Europea) 

Conjunto de documentos de trabajo en los que se evalúa la contribución del FEDER al desarrollo y la 
innovación en las pymes europeos. Concretamente, se han analizado 50 programas operativos que 
suponen más del 62% de los recursos programados en el periodo 2007-2013 del FEDER. 

La evaluación realizada establece los principales instrumentos de política financiados, su razón de ser y la 
eficacia. También se realiza una evaluación de impacto económico de las inversiones cofinanciadas. 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1 

 

 

>  Esfuerzos coordinados para salvaguardar la financiación (revista Panorama 

nº56, DG Regio, Comisión Europea) 

Nuevo número de la revista Panorama en la que se incluyen diversos artículos sobre los diferentes tipos de 
ayuda prestada por la Comisión Europea para ayudar a los Estados miembros a hacer el mejor uso posible 
de la financiación de la Política de Cohesión y abordar los problemas de ejecución.  

Se incluye asimismo, un análisis de los resultados de la encuesta “Superación de obstáculos en regiones 
fronterizas”, así como de la encuesta sobre la calidad de vida en ciudades europeas.  

También se incluye una referencia a las sinergias entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). 

 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/panorama-magazine/2016/panorama-56-
coordinated-efforts-to-safeguard-funding 
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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. 

 

  Concurso de ideas para la presentación de proyectos europeos de I+D+I en ecoinnovación 

(Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco - IHOBE) (+ info) 

  Asesoría para proyectos cinematográficos vascos con vocación internacional (Zineuskadi y 

el Festival de San Sebastián) (+ info) 

 Programa HERCULES III 2016, promover actividades en el campo de la protección de los 

intereses financieros de la Unión Europea. Convocatoria 2016 (+ info) 

  INTERREG 2014-2020- Segunda convocatoria (+ info) 

  Tecnología Azul: Transferencia de soluciones innovadoras para las economías de la cuenca 

del mar (EASME/EMFF/2016/1.2.1.3) (+ info) 

 

 

http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=05e51ea6-692e-4a9b-8291-cbbc38e21d88&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=05e51ea6-692e-4a9b-8291-cbbc38e21d88&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=05e51ea6-692e-4a9b-8291-cbbc38e21d88&Idioma=es-ES
http://www.europacreativaeuskadi.eu/
http://www.europacreativaeuskadi.eu/
http://www.europacreativaeuskadi.eu/
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule-iii
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule-iii
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule-iii
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/48/second-call-for-project-proposals-open-5-april-13-may-2016/
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/48/second-call-for-project-proposals-open-5-april-13-may-2016/
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies

