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DESTACAMOS 

 

>  350 estudiantes de Iparralde y Gipuzkoa han participado en los intercambios 

escolares de la Eurociudad Vasca 0 

El 1 de junio de 2016 se ha celebrado la jornada de clausura de los intercambios escolares promovidos por 
la Agencia transfronteriza para el desarrollo de la Eurociudad Vasca. La jornada ha servido para que los 350 
alumnos y alumnas de entre 12 y 15 años, pertenecientes a 16 centros de la Eurociudad Vasca presenten 
los trabajos que han realizado por grupos sobre los corredores ecológicos. 

Desde su puesta en marcha en 2005, el objetivo de estos encuentros es dar a conocer la riqueza cultural, 
lingüística y paisajística de la Eurociudad, dar a conocer la Eurociudad Vasca entre la ciudadanía y 
aumentar la sensibilización ambiental, además de favorecer el trabajo en equipo y preparar a los 
alumnos/as en la participación 

 

Más información: 

http://www.eurociudad.org/index.php?id=105&tx_ttnews[tt_news]=459&cHash=27f752068748942b150b089e
c14285e4 

 

http://www.eurociudad.org/index.php?id=105&tx_ttnews%5btt_news%5d=459&cHash=27f752068748942b150b089ec14285e4
http://www.eurociudad.org/index.php?id=105&tx_ttnews%5btt_news%5d=459&cHash=27f752068748942b150b089ec14285e4
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>  La Diputación y el Consejo de Pirineos Atlánticos se comprometen a seguir 

fortaleciendo los valores europeos 

Invitado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Consejo de Pirineos Atlánticos (CD64) ha celebrado a 
finales de junio una Comisión de Trabajo en Donostia. Encabezada por el vicepresidente primero Max 
Brisson, en la comisión de trabajo han participado 27 representantes políticos y técnicos del Consejo 
Departamental de Pirineos Atlánticos, con un orden del día en el que han deliberado sobre 15 temas. 
Posteriormente, los asistentes han visitado el palacio foral en una visita guiada. 

Aprovechando la cita, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Consejo de Pirineos Atlánticos han publicado un 

comunicado conjunto sobre el “Brexit”, ante el cual, como territorios transfronterizos, han manifestado su 

preocupación, en el máximo respeto a la voluntad manifestada por las urnas en el Reino Unido, por las 
consecuencias que conllevará este resultado de cara a la construcción de una Europa más abierta y al 
servicio de sus ciudadanos. Asimismo, y en la medida que la cooperación Gipuzkoa-Pirineos Atlánticos es 
un signo de la construcción de la Unión Europea, lo ocurrido en el Reino Unido les anima a redoblar sus 
esfuerzos en aras a dicha construcción, así como a fortalecer los valores del proyecto europeo. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Consejo de Pirineos Atlánticos mantienen desde 2005 una 
colaboración con convenios firmados. El último de ellos rubricado en Baiona en marzo de 2016, se basa en 
las competencias comunes entre las dos instituciones: políticas sociales -donde ambas destinan la mayor 
parte de nuestros presupuestos-, cultura, juventud y deportes, desarrollo territorial y sostenible, turismo, 
políticas de igualdad, y la modernización de la administración. 

 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2823/diputacion-y-consejo-
pirineos-atlanticos-comprometen-seguir-fortaleciendo-valores-europeos-ante-
%E2%80%98brexit%E2%80%99 

 

http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2823/diputacion-y-consejo-pirineos-atlanticos-comprometen-seguir-fortaleciendo-valores-europeos-ante-%E2%80%98brexit%E2%80%99
http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2823/diputacion-y-consejo-pirineos-atlanticos-comprometen-seguir-fortaleciendo-valores-europeos-ante-%E2%80%98brexit%E2%80%99
http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2823/diputacion-y-consejo-pirineos-atlanticos-comprometen-seguir-fortaleciendo-valores-europeos-ante-%E2%80%98brexit%E2%80%99
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>  El 21 y 22 de julio se celebrará el curso de verano “La actividad económica 

como garantía del estado de bienestar” 

Organizado por la Dirección General de Política Fiscal y Financiera de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
próximo 21 y 22 de julio se va a celebrar en el Palacio Miramar y en el marco de la XXXV edición de los 

Cursos de Verano de la UPV/EHU, el curso “La actividad económica como garantía del estado de 

bienestar”. 

Este curso quiere realizar una reflexión sobre el modelo de estado del bienestar que se desea alcanzar en 
Gipuzkoa y en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, sobre el papel de la economía y de la 
empresa como motores para llegar a ese modelo de sociedad solidaria y sobre la tributación como 
herramienta de redistribución de la riqueza y de sostenimiento de los servicios públicos. 

El curso pretende, además, iniciar una colaboración duradera en el tiempo con la UPV/EHU con el objetivo 
de integrar y reforzar como valores de la sociedad guipuzcoana los principios de participación voluntaria en 
la financiación equitativa de los servicios esenciales y de tolerancia cero frente al fraude fiscal. 

 

 

Más información: 

https://www.uik.eus/eu/node/645/pdf 

 

 

https://www.uik.eus/eu/node/645/pdf
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Primeros resultados de la evaluación de la Política de Cohesión del período 

2007-2013 

En el marco de la celebración de la 7ª Conferencia Europea de Evaluación celebrada en Sofía (Bulgaria), la 

comisaria de Política Regional, Corina Creţu, ha recordado que la evaluación de la Política de Cohesión 
contribuye de manera importante a la reflexión sobre el futuro de esta política. 

De acuerdo a los resultados iniciales de la evaluación que se está realizando, la Comisión actualmente se 
centra en incrementar la simplificación, la flexibilidad y la capacidad administrativa, y en el rendimiento de 
las inversiones, así como en la perspectiva del marco posterior a 2020.  

En el período 2007-2013, los fondos de la Política de Cohesión han ayudado a crear un millón de puestos 
de trabajo en toda la Unión Europea, financiando directamente a alrededor de 250.000 pymes. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/evaluating-effects/#2 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/evaluating-effects/#2
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>  Se estrena una nueva convocatoria de becas eurorregionales para estudiantes 

universitarios 

En el marco de la colaboración de la AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi con la comunidad de 
Universidades y Centros de Aquitania, se ha presentado la primera edición de las becas eurorregionales 
para estudiantes universitarios.  

Este programa de becas viene a desarrollar la línea marcada en el Plan Estratégico de la AECT Eurorregión 
Aquitania-Euskadi, para el apoyo de la movilidad académica de estudiantes universitarios en la Eurorregión. 

En esta primera edición las becas Aquitania-Euskadi tienen por objeto financiar prioritariamente la movilidad 
de estudiantes vascos hacia los centros universitarios situados en Aquitania durante el primer semestre 
universitario 2016-2017. 

Los destinatarios potenciales del programa son estudiantes de nivel Grado (a partir del segundo curso) o 
Máster. El máximo de concesiones previsto es de 13 subvenciones (300 euros mensuales durante un 
cuatrimestre), pudiendo los estudiantes becados sumar esta ayuda financiera otras ayudas que pudieran 
haberle sido concedidas. 

 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/es/appel-a-candidatures-bourse-euroregionale-aquitaine-euskadi/ 

 

 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/es/appel-a-candidatures-bourse-euroregionale-aquitaine-euskadi/
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>  Publicada la relación de proyectos seleccionados en la primera convocatoria 

Aquitania-Euskadi 2016 y lanzada una nueva convocatoria 

Las convocatorias de ayudas Aquitania-Euskadi tienen el objetivo de promover las acciones de cooperación 
de los entes socio-económicos para la realización de proyectos comunes entre personas jurídicas, públicas 
o privadas, situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Región de Aquitania-
Limousin-Poitou-Charentes. 

La primera convocatoria, lanzada el abril, ha tenido por objeto el apoyo a proyectso transfronterizos en las 
áreas de cultura, educación, juventud, ciudadanía, deporte y plurilingüismo: A mediados de junio se han 
conocido los 19 proyectos seleccionados en la primera convocatoria, por un importe total de 250.000 
millones de euros. 

Paralelamente a la publicación de estos resultados, la Eurorregión ha abierto la segunda convocatoria del 
año 2016. Esta segunda convocatoria tiene como objetivo acelerar y ampliar los proyectos de desarrollo de 
métodos, productos o servicios innovadores mediante la agrupación de los principales actores, desde la 
universidad hasta la empresa, en torno a "colaboraciones estratégicas eurorregionales. 

Los ámbitos temáticos concretos que aborda esta segunda convocatoria de ayudas son los siguientes: 
agricultura e industria agroalimentaria, energías renovables y recursos marinos y del litoral. 

La dotación global de esta segunda convocatoria asciende a 200.000 euros. El plazo de presentación de 
candidaturas finaliza el 28 de julio 2016. 

 

 

Más información: 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/es/les-appels-a-projets/appel-a-projets-en-cours/ 
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>  En marcha el Portal Europeo de Proyectos de Inversión 

La Comisión Europea ha creado el Portal Europeo de Proyectos de Inversión para que sirva de puente entre 
los promotores de proyectos de la UE y los inversores de todo el mundo y catalice y acelere el 
aprovechamiento de las oportunidades de inversión en la UE. 

A través de este portal web se quiere impulsar la visibilidad de las oportunidades de inversión existentes en 
la UE ofreciendo una plataforma central de promoción de proyectos que utilice un formato armonizado y 
estructurado. Forma parte del Plan de Inversiones para Europa y es una de las muchas vías que sigue la 
Comisión para revitalizar la actividad inversora en la UE. 

De esta manera el portal es una plataforma en línea que reúne a promotores e inversores en proyectos 
europeos, tanto de la UE como de otros países; funcionando a modo de escaparate para inversores de todo 
el mundo. 

Además del portal, la Comisión Europea ha puesto en marcha junto con el Banco Europeo de Inversiones el 
Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, que presta asistencia técnica y asesoramiento 
personalizado a los promotores de proyectos privados y públicos. 

 

 

Más información: 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/es/index.html 

 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/es/index.html
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  INSTANT1EAN, iniciativa del Departamento de Cultura y Juventud, recibe el 

apoyo del programa Erasmus+ 

INSTANT1EAN es un programa dirigido a las y los adolescentes de Gipuzkoa para la prevención de riesgos 
en el uso de las nuevas tecnologías. Se trata de un proyecto impulsado por la Dirección de Juventud de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y los gaztelekus del territorio, para promover junto con las y los adolescentes 
el pensamiento crítico y los procesos de debate, con el objetivo de que las personas jóvenes interioricen 
comportamientos y actitudes adecuados cuando utilicen ese tipo de medios, que aprendan a comportarse 
en Internet y entiendan cuáles son sus derechos y obligaciones en la red. El programa está dirigido a 
jóvenes de entre 13 y 17 años de Gipuzkoa. 

Además, la iniciativa INSTANT1ean ha sido seleccionada bajo el programa Erasmus+, lo  que le va a 
permitir desarrollar sus actividades mediante el intercambio con jóvenes de otros países. 

De esta manera acercará los gaztelekus de Gipuzkoa a los programas europeos, al tiempo que ofrecerá a 
las y los jóvenes del territorio la oportunidad de conocer y aprender a respetar otras culturas. Además, 
gracias a esta experiencia, las y los adolescentes que participen en el programa podrán desarrollar una 
perspectiva crítica hacia la Red y enriquecerán sus capacidades de comunicación con jóvenes de otros 
países. 

En el intercambio participarán 30 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad: la mitad de ellos de Wiesbaden y 
otros quince de Gipuzkoa. Éstos últimos han sido seleccionados de entre los usuarios de tres gaztelekus, 
tras participar en el proyecto Instant1ean. 

 

Más información 

http://www.gipuzkoangazte.eus/es/programas/instant1ean/que-es 

 

 

 

http://www.gipuzkoangazte.eus/es/programas/instant1ean/que-es
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>  San Sebastián 2016 organiza un curso sobre cómo presentar proyectos 

culturales a convocatorias europeas 

En el marco de los cursos de perfeccionamiento en gestión cultural organizados por la Oficina de la 
capitalidad cultural San Sebastián 2016, se ha anunciado la organización de un curso sobre proyectos 
europeos y subvenciones culturales. 

El curso, cuya duración será de dos días (6 y 7 de julio en el parque de Aiete de Donostia), servirá para dar 
a conocer los aspectos principales del programa Europa Creativa y, además, se ofrecerán las pautas para 
presentar proyectos colaborativos y cómo generar redes europeas. 

La iniciativa Europa Creativa es una convocatoria que la Unión Europea lanza para el periodo 2014-2020 
con el objetivo de apoyar con 1.460 millones de euros los sectores de la cultura y la creación. Se trata, pues, 
de una fuente de financiación sin igual para agentes y profesionales que trabajan en los ámbitos de la 
cultura, el cine, las artes escénicas, etc. 

 

Más información 

http://dss2016.eu 

 

http://dss2016.eu/
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>  Las Cámaras de Comercio ofrecen 50 becas Global Training para formar a 

jóvenes vascos en empresas extranjeras 

Las tres Cámaras Vascas - Eusko Ganberak gestionarán a los largo de 2016 un total de 50 becas Global 
Training. Estas ayudas, otorgadas por el Gobierno Vasco, están destinadas a que los y las jóvenes vascos 
puedan realizar prácticas en empresas y organismos públicos y privados distribuidos por todo el mundo. 

El Programa Global Training se dirige a potenciar la movilidad transnacional de la juventud de la Comunidad 
Autónoma para hacer actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y profesional en 
empresas y organizaciones de países extranjeros con un plan de formación previamente definido. 

Estas becas contribuyen a potenciar la internacionalización entre las personas jóvenes mediante prácticas 
vinculadas con una actividad profesional. Asimismo, promueven la cohesión económica y social a través de 
la cooperación entre agentes diferentes y la generación de un beneficio mutuo para el joven o la joven y 
para la empresa receptora. Por otra parte, la posibilidad de realizar prácticas en otros países refuerza el 
papel del aprendizaje práctico internacional como generador de ciudadanía, conocimiento, diálogo 
intercultural y apertura hacia otros pueblos y culturas. 

 

Más información 

http://www.camaragipuzkoa.com/es/formacion/formacion2/becas-global-training-2/global-training 
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>  El Gobierno Vasco expone en Europa el despliegue de la Estrategia vasca RIS3 

En el marco de la Conferencia de Alto Nivel “Smart Regions”, organizada por la Comisión Europea los días 
1 y 2 de junio en Bruselas, el Gobierno Vasco ha mostrado los avances en el despliegue de su Estrategia 
RIS 3 de Especialización Inteligente (Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020). 

En el trascurso de la conferencia también ha tenido lugar el lanzamiento oficial de las plataformas de 
especialización inteligente en las áreas de modernización industrial y agroalimentación, que se vienen a 
añadir a la ya existente en el área de energía. Estas plataformas suponen la adopción, a nivel europeo, de 
la metodología desarrollada por la Iniciativa de Vanguardia para la creación de partenariados de inversión 
conjunta. 

Paralelamente a la Conferencia de Alto Nivel, la Comisión ha organizado una exposición en la que Euskadi, 
junto con una treintena de regiones europeas, han contado con un stand divulgativo sobre el desarrollo de 
su RIS3 y de sus proyectos emblemáticos. Este espacio expositivo ha permitido interactuar con 
representantes de las instituciones europeas, de otros países y regiones europeas, así como de la industria 
y del mundo académico. 

 

Más información 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/33144-gobierno-vasco-posiciona-por-liderazgo-despliegue-estrategia-
ris-especializacion-inteligente-pcti-2020 

 

 

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/33144-gobierno-vasco-posiciona-por-liderazgo-despliegue-estrategia-ris-especializacion-inteligente-pcti-2020
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/33144-gobierno-vasco-posiciona-por-liderazgo-despliegue-estrategia-ris-especializacion-inteligente-pcti-2020
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Peligros actuales para la UE: Desigualdades socio-económica, políticas, 

fiscales... (Eurobask) 

Esta publicación recoge todas las intervenciones de las y los expertas/os que durante los días 15, 16 y 17 
de julio de 2015 abordaron los diferentes retos actuales para la UE en el Curso de Verano organizado por 
EUROBASK, Consejo Vasco del Movimiento Europeo en la XXXIV edición de los Cursos de Verano de la 
UPV/EHU. 

 

Más información: 

http://www.eurobask.eus/wp-content/uploads/2016/02/PeligrosActualesUE.pdf 

 

 

 

>  Evaluación de la Política de Cohesión 2007-2013 (Comisión Europea) 

Infografía que recoge los principales resultados e impacto en la sociedad y empresas europeas de la 
Política de Cohesión de la Comisión europea en el periodo 2007-2013. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/ex_post_infographic_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. 

 

 Convocatoria de ayudas a la cooperación previstas en el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 

1305/2013, relativo  a  la  ayuda  al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) (+ info)  

 Derechos de ciudadanía europea, anti-discriminación, prevención y lucha contra la 

intolerancia (REC-DISC-AG-2016) (+ info) 

 Convocatoria Eurorregión Aquitania-Euskadi (2ª convocatoria 2016). Temas: Agricultura e 

industria agroalimentaria, Energías renovables y Recursos marinos y del litoral (+ info) 

 

 

http://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/difuVerDispos.do?R01HNoPortal=true&idioma=C&fecha=20160607&nord=201602444&bo=4582
http://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/difuVerDispos.do?R01HNoPortal=true&idioma=C&fecha=20160607&nord=201602444&bo=4582
http://www.euskadi.eus/p43aBOPVWebWar/difuVerDispos.do?R01HNoPortal=true&idioma=C&fecha=20160607&nord=201602444&bo=4582
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-disc-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DISC-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-disc-ag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-DISC-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.aquitaine-euskadi.eu/es/les-appels-a-projets/appel-a-projets-en-cours/
http://www.aquitaine-euskadi.eu/es/les-appels-a-projets/appel-a-projets-en-cours/

