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DESTACAMOS 

 

>  Celebrado el Tercer Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER del 

País Vasco 2014-2020 

El pasado 20 de mayo se ha celebrado en Bilbao el Tercer Comité de Seguimiento del Programa Operativo 
del País Vasco FEDER 2014-2020. 

En la reunión han participaron representantes de la Comisión Europea, del Ministerio y de las entidades que 
toman parte en el Programa Operativo, entre ellas el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales. 

Entre los temas tratados en el encuentro, destacan el informe anual de ejecución 2014-2015, la situación del 
Programa Operativo, la Estrategia de comunicación, los Criterios y Procedimientos de Selección de 
Operaciones, la presentación del Plan de Evaluación del Programa y la puesta en marcha de Instrumentos 
Financieros.  

La Subdirección General de Gestión del FEDER del Ministerio de Hacienda y Administración Pública ha 
confirmado su nombramiento por parte de la Comisión Europea, como Autoridad de Gestión del Programa. 

 

Más información: 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-
19239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/portada_polregi.html
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>  Diputación Foral de Gipuzkoa da a conocer los pasos dados para la puesta en 

marcha del Programa Operativo FEDER en Gipuzkoa 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Dirección de Política Fiscal y Financiera, ha participado en 
el Tercer Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020 celebrado el 
pasado 20 de mayo en Bilbao. 

En su intervención, los responsables de la Diputación Foral han expuesto los trabajos desarrollados hasta el 
momento para la puesta en marcha del Programa Operativo FEDER en Gipuzkoa.  

A este respecto, han señalado la previsión de designación de la Dirección de Política Fiscal y Financiera de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa como Organismo Intermedio del Programa Operativo País Vasco FEDER 
2014-2020 en el Territorio. En este contexto, la Diputación ha informado al Comité de Seguimiento que se 
ha remitido a la Subdirección General de Gestión del FEDER la descripción de funciones y procedimientos, 
así como el Manual de Procedimientos de gestión y control del Programa Operativo. 

Por otra parte, también se ha informado que la Dirección de Política Fiscal y Financiera desde el inicio del 
periodo de programación está manteniendo encuentros con los potenciales organismos gestores de 
operaciones a cofinanciación en el Territorio, con el fin de informarles de los pasos dados para la puesta en 
marcha del Programa, así como sobre las obligaciones que exigirá la cofinanciación europea. 

Paralelamente a este proceso, se está mejorando el aplicativo informático para la gestión de los fondos 
FEDER en Gipuzkoa, de cara a que permita el intercambio electrónico de todos los datos asociados al 
Programa operativo en el Territorio. 

 

 

Más información: 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/esp/pre_not.asp 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/fondoseur1/esp/pre_not.asp
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>  Diputación Foral de Gipuzkoa comparte su estrategia europea con 

ayuntamientos, mancomunidades y agencias de desarrollo 

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha celebrado el pasado 13 de mayo, el primer workshop ‘GIPUZKOA 

INDARTUZ, en el que han participado más de 40 representantes de ayuntamientos, mancomunidades y 
agencias de desarrollo de Gipuzkoa. 

El encuentro ha tenido por objeto concienciar a las entidades locales guipuzcoanas sobre la importancia de 
abrirse a Europa e informarles de las grandes oportunidades existentes, tanto para financiar proyectos como 
para participar en redes colaborativas, especialmente en proyectos de interés. La Diputación ha conocido 
también de primera mano las necesidades, prioridades y retos de los ayuntamientos en su proyección 
exterior. 

Las conclusiones de la reunión de trabajo servirán para perfilar los servicios y la estructura de la Oficina 
Virtual que pretende poner en marcha la Diputación para tratar de reforzar el servicio que la institución foral 
ya ofrece a los ayuntamientos y comarcas ofreciendo información y asesoramiento sobre opciones, 
oportunidades y desafíos que se presentan a la hora de buscar cofinanciación europea para proyectos o 
para establecer alianzas con municipios y comarcas de otras regiones europeas. 

Otra de las razones por la que la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere reforzar la presencia de Gipuzkoa y 
su tejido municipal en el ámbito europeo es la normativa, interviniendo en la configuración de las políticas 
europeas a través de proyectos dentro de los programas o de convocatoria concretas. 

 

 

Más información: 

https://www.youtube.com/watch?v=-cXq6EIu-Lw 

https://www.youtube.com/watch?v=-cXq6EIu-Lw


 

5 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 111 

> Mayo de 2016 

 

>  30 años de Gipuzkoa y Euskadi en la Unión Europea 

Imanol Lasa, Diputado Foral de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, ha aprovechado la celebración el pasado 9 de mayo del Día de Europa para recordar que en 

2016 se cumplen 30 años de la pertenencia de Euskadi y Gipuzkoa a la Unión Europea. “Tres décadas de 

progreso, de avance y modernización, de vivir el proceso de cambio que ha experimentado nuestra 
sociedad. La eliminación de fronteras, por ejemplo, ha traído con ella elementos tales como la libre 
circulación de personas, trabajadores, mercancías y servicios; pero también hemos de ser conscientes de 

que han sido años de esfuerzo y sacrificio, de arrimar el hombro en circunstancias adversas”. 

En ese sentido, ha señalado que todavía queda mucho para hacer para “construir una Europa de las 

personas, basada en los derechos humanos, y que no dé la espalda a sus valores y principios 
fundacionales, a la justicia, la solidaridad y la protección social, ni a los tratados que ella misma ha firmado 
como el de Lisboa. Una Europa que no olvide su historia. La crisis de los refugiados ha puesto a prueba a la 
Unión y desgraciadamente la respuesta de las élites dirigentes no ha estado a la altura de la de la sociedad, 

los ayuntamientos y las regiones. Europa, o es social, o no será”, ha apuntillado. 

Según el Diputado Foral, hay que explicar a la ciudadanía lo que significa nuestra pertenencia a la UE. “No 

sólo desde la visión tradicional, de lo que Euskadi o Gipuzkoa han obtenido materialmente, como todas las 
infraestructuras puestas en marcha gracias a los Fondos Europeos; sino también desde la importancia que 
ha tenido en la vertebración de sus instituciones, su tejido económico, educativo y social. Europa es algo de 

lo que participamos activa y diariamente todas las personas que día a día construimos este país”. 

“En este día de Europa – ha concluido-, desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, queremos mostrar 

nuestro compromiso europeo, sincero, real y enfocado para el conjunto de nuestro Territorio Histórico. 
Queremos que Gipuzkoa se posicione como actor territorial en la Unión Europea, esto es, que la Unión 
Europea cuente para Gipuzkoa y que Gipuzkoa cuente para la Unión Europea. Y qué mejor fecha que este 
9 de mayo, nuestro día, el día de la ciudadanía europea, el Día de Europa, para reafirmar nuestro 

compromiso y seguir avanzando en este camino”. 

 

 

Más información: 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2741/diputacion-pone-
marcha-una-oficina-virtual-para-asesorar-ayuntamientos-sobre-programas-y-redes-europeas 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2741/diputacion-pone-marcha-una-oficina-virtual-para-asesorar-ayuntamientos-sobre-programas-y-redes-europeas
http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2741/diputacion-pone-marcha-una-oficina-virtual-para-asesorar-ayuntamientos-sobre-programas-y-redes-europeas
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>  Se han entregado los premios del concurso juvenil de fotografía "¿Dónde ves 

Europa en Euskadi?” 

El Gobierno Vasco ha entregado los premios correspondientes a la 5ª edición del concurso fotográfico 
juvenil“¿Dónde ves Europa en Euskadi?”. 

El concurso, organizado por la Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y 
Finanzas en el marco del Programa Operativo del País Vasco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional –  
FEDER 2014-2020, pretende dar a conocer las iniciativas financiadas por estos fondos en Euskadi, así 
como acercar Europa a la juventud vasca y recoger su visión sobre la contribución de Europa en la ayuda al 
desarrollo de su entorno más cercano. 

El primer premio a la mejor fotografía escogida por el jurado ha correspondido a Silvia Arteche de Vitoria- 
Gasteiz, el segundo premio ha sido otorgado a Fernanda Fierro de Bilbao y la fotografía más votada en 
Facebook ha correspondido a Eva Cemborain de Etxebarri. 

El concurso, organizado a través de la red social Facebook, ha conseguido cerca de 8.068 seguidores. 

 

Más información: 

 

www.facebook.com/feder.ejgv.euskadi.eus 

 

 

http://www.facebook.com/feder.ejgv.euskadi.eus
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  La Comisión Europea lanza la campaña "Europa en mi región" 

La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea ha puesto en marcha la 

campaña “Europa en mi región” ("Europe in my Region", en inglés) cuyo objetivo es animar a la 

ciudadanía europea a descubrir y conocer mejor los proyectos financiados por la Unión Europea. 

La campaña, que se llevará a cabo del 29 de abril al 11 de junio en 23 países de la Unión, conllevará más 
de 1.200 actos, entre los que se encuentran: jornadas de puertas abiertas sobre proyectos de la Unión 
Europea, una búsqueda del tesoro, un concurso de fotografía y un concurso de blogs. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/ 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/
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>  Euskadi se sitúa al nivel del quinto puesto entre los países de la Unión 

Europea en el ranking del Índice de igualdad de género 

El Índice europeo de igualdad de género (IIG) es un indicador sintético que resume en una escala 
adimensional, en la que 1 significa desigualdad total y 100 igualdad total, las desigualdades que todavía 
existen entre hombres y mujeres en una serie de aspectos relevantes que afectan a su bienestar y 
desarrollo personal. En su composición figuran 26 indicadores, estructurados de forma jerárquica en seis 
dimensiones, que se dividen, a su vez, en 12 subdimensiones. Su cálculo se realiza de acuerdo a la 
metodología del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE). 

El Índice de igualdad de género (IIG) en Euskadi se sitúa en los 58,5 puntos en 2012, ligeramente por 
encima de Bélgica, que ocupa el quinto puesto entre los países de la Unión Europea en el ranking de 
países, según datos elaborados por Eustat. 

Más concretamente, Euskadi se coloca por detrás de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, pero por 
delante de los restantes 24 miembros de la Unión Europea y muy por delante de la media europea. 

Con 96 puntos, la dimensión de Salud es la que más se aproxima a la igualdad completa entre las personas 
de diferente género. En el otro extremo, la dimensión donde mayor desigualdad existe es la de Tiempo, con 
un indicador parcial de 39 puntos sobre 100. 

 

 

Más información: 

http://es.eustat.eus/elementos/ele0013400/ti_La_CA_de_Euskadi_se_situa_al_nivel_del_quinto_puesto_ent
re_los_paises_de_la_Union_Europea_en_el_ranking_del_Indice_de_Igualdad_de_Genero/not0013407_c.ht
ml#axzz48u3vwgah 

http://www.revie.euskadi.eus/y92-
content/es/contenidos/nota_prensa/not_igualdadeuropeo/es_def/index.shtml 

 

 

 

http://es.eustat.eus/elementos/ele0013400/ti_La_CA_de_Euskadi_se_situa_al_nivel_del_quinto_puesto_entre_los_paises_de_la_Union_Europea_en_el_ranking_del_Indice_de_Igualdad_de_Genero/not0013407_c.html#axzz48u3vwgah
http://es.eustat.eus/elementos/ele0013400/ti_La_CA_de_Euskadi_se_situa_al_nivel_del_quinto_puesto_entre_los_paises_de_la_Union_Europea_en_el_ranking_del_Indice_de_Igualdad_de_Genero/not0013407_c.html#axzz48u3vwgah
http://es.eustat.eus/elementos/ele0013400/ti_La_CA_de_Euskadi_se_situa_al_nivel_del_quinto_puesto_entre_los_paises_de_la_Union_Europea_en_el_ranking_del_Indice_de_Igualdad_de_Genero/not0013407_c.html#axzz48u3vwgah
http://www.revie.euskadi.eus/y92-content/es/contenidos/nota_prensa/not_igualdadeuropeo/es_def/index.shtml
http://www.revie.euskadi.eus/y92-content/es/contenidos/nota_prensa/not_igualdadeuropeo/es_def/index.shtml
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Euskadi obtiene el 17,5% de retorno en los dos primeros años del programa 

HORIZON 2020 

Según los resultados provisionales publicados por la división de programas europeos del Ministerio de 
Economía y Competitividad, las entidades españolas han obtenido a través del programa HORIZON 2020 
una subvención total de 1.100,8 millones de euros, lo que se traducirá en una inversión de cerca de 1.300 
millones de euros para desarrollar actividades de I+D+I. 

Por subvención captada España ocupa provisionalmente la cuarta posición en el ranking de países, con un 
retorno del 9,7% UE-28, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, por lo que los resultados pueden 
considerarse excelentes, ya que superan tanto los alcanzados en el conjunto del VII Programa Marco (8,3% 
UE-28), como los ambiciosos objetivos marcados para el conjunto de H2020. 

En cuanto a la distribución territorial de la financiación por comunidades autónomas, Cataluña (28%) se 
sitúa la primera por retorno obtenido, seguida por Madrid (24%) y el País Vasco (17,5%). A continuación se 
posicionan la Comunidad Valenciana (8%), Andalucía (7%), Castilla y León (3%), Galicia (3%), Aragón (3%), 
Navarra (1,5%), Asturias (1%) y Cantabria (1%). El resto de las CCAA no supera el 1%. 

 

Más información 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/22298_3333
2016125952.pdf 

 

 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/22298_33332016125952.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/22298_33332016125952.pdf
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>  Euskadi cumple los objetivos de la Estrategia Europa 2020 con relación a la 

tasa de educación superior y abandono escolar prematuro 

De acuerdo a los últimos datos publicados por Eurostat y Eustat, prácticamente la mitad (48,9%) de la 
población de entre 30 y 34 años de Euskadi tiene estudios superiores, cifra muy superior a la registrada en 
el conjunto del Estado (40,9%) y de la UE-28 (38,7%) y similar a la registrada por los países europeos de 
referencia. 

Por otra parte, la tasa de abandono escolar prematuro de la población vasca de 18 a 24 años es del 7,2%. 
Esta cifra resulta notablemente inferior a la registrada en la UE-28 (11%) y el Estado (20%) y se encuentra 
entre los menores registros de la UE. 

Los resultados de Euskadi tanto en el caso de la educación superior (tasa que al menos sea del 40%) como 
en el de abandono escolar prematuro (tasa que sea inferior al 10%) superan actualmente los objetivos 
establecidos en la Estrategia Europa 2020. 

 

Más información 

http://www.ikasmina.net/intranet/uploads/noticias/adjuntos/1098_1_Fitxaestatistikoa42_2016-05-03.pdf 

 

 

http://www.ikasmina.net/intranet/uploads/noticias/adjuntos/1098_1_Fitxaestatistikoa42_2016-05-03.pdf
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Programa INTERREG-SUDOE 2014-2020. Resumen ciudadano 

Documento-resumen en el que se exponen las principales características y objetivos del Programa 
INTERREG-SUDOE: Qué es, sus prioridades, quién puede participar y quiénes se benefician de su 
desarrollo. 

El Espacio SUDOE incluye todas las regiones de España (todas las CCAA y ciudades autónomas, excepto 
las Islas Canarias), Francia (únicamente las regiones del sudoeste: Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Limousin, Auvergne y Languedoc-Roussillon), Portugal (con excepción de Madeira y Azores;), 
Gibraltar (Reino Unido) y Andorra. 

 

Más información: 

http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/30-el-programa-interreg-sudoe-explicado-de-forma-
breve-y-sencilla-lea-el-resumen-ciudadano 

 

 

>  Guía del programa Erasmus+ para entidades locales 2014-2020 (Diputación 

Foral de Bizkaia) 

Guía y manual para ayudar a las entidades locales en la presentación de proyectos y solicitud de ayudas 
enmarcadas en el programa europeo Erasmus+ para la modernización de los sistemas de educación, 
formación y juventud europeos. 

La guía explica los conceptos generales del programa Eramus+, detallando los tres grandes ámbitos que 
abarca: educación y formación, juventud y deporte. 

La guía se completa con un manual práctico que recoge las próximas convocatorias a las que se puede 
optar, los plazos y el proceso de solicitud de un proyecto, en el que se incluyen algunas recomendaciones 
para la redacción del mismo, así como ejemplos y enlaces útiles. 

 

Más información: 

http://www.bizkaia.eus/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=16332&Idioma=CA 

http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/30-el-programa-interreg-sudoe-explicado-de-forma-breve-y-sencilla-lea-el-resumen-ciudadano
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/30-el-programa-interreg-sudoe-explicado-de-forma-breve-y-sencilla-lea-el-resumen-ciudadano
http://www.bizkaia.eus/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=16332&Idioma=CA
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>  Fortalecer Europa desde Gipuzkoa (Imanol Lasa. Diputado Foral de 

Gobernanza y Comunicación de la Diputación Foral de Gipuzkoa) 

Artículo de opinión escrito por Imanol Lasa Diputado Foral de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

En su artículo, publicado en 'El Diario Vasco' con motivo del Día de Europa celebrado el pasado 9 de mayo 
2016, Lasa pone de manifiesto la importante posición y vocación aperturista que Gipuzkoa ha tenido en el 
intercambio de bienes e ideas que cambiaron el mundo, y más concretamente en Europa. 

Sin embargo, cuando se cumplen 30 años de la pertenencia de Euskadi y Gipuzkoa a la UE, el Diputado 
Foral de Gobernanza y Comunicación recuerda que queda mucho camino por recorrer en el proceso de 
integración. Para revertir esta situación, Lasa señala que la Diputación ha puesto en marcha varias 
iniciativas como la estrategia Gipuzkoa Indartuz, la Oficina Virtual para asesorar a los ayuntamientos sobre 
las posibilidades que ofrece la Unión Europea o la necesidad de contar con una estrategia de europeización, 
que coordine todas las acciones y proyecciones exteriores del Territorio, y las dote de sentido y coherencia 
política. 

 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/fortalecer-europa-desde-gipuzkoa 

 

 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/fortalecer-europa-desde-gipuzkoa
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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. 

 

  Mecanismo Conectar Europa. Telecomunicaciones: Identificación y firma electrónicas (CEF-

TC-2016-1) (+ info)  

 Mecanismo Conectar Europa. Telecomunicaciones: Entrega electrónica (CEF-TC-2016-1) (+ 

info)  

 Mecanismo Conectar Europa. Datos públicos abiertos (CEF-TC-2016-1) (+ info)  

 HORIZON2020. Tecnologías de Información y Comunicación (H2020-ICT-2016-2017) (+ info)   

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

 EaSI- EURES. Asociaciones transfronterizas y apoyo a la cooperación en materia de 

movilidad dentro de la UE (VP/2016/005. EaSI- EURES 2016) (+ info)  

 Programa LIFE+ 2016. Subprograma Medio Ambiente y Subprograma Acción por el Clima (+ 

info)  

 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
hhttps://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
http://www.revie.euskadi.eus/y92-content/es/contenidos/ayuda_subvencion/benefit_20165129064132/es_def/index.shtml
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

