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DESTACAMOS 

 

>  El curso “La resiliencia de los territorios” organizado por el Departamento de 

Movilidad y Ordenación del Territorio contará con la participación de la 

Dirección de Política Urbana y Regional de la Comisión Europea 

Los días 12 y 13 de septiembre se celebrará el curso de verano “La resiliencia de los territorios”. Dirigido por 
el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el curso tiene 
como objetivo conocer y analizar diferentes casos de regeneración urbana aplicables a la situación que se 
vive actualmente en el puerto de Pasaia. 

El curso contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales que expondrán y analizarán 
cómo territorios, en situaciones similares en la que se encuentra Pasaia, han revertido situaciones de crisis 
y encontrado soluciones a su problemática de regeneración. Para ello, se analizarán diferentes casos de 
regeneración urbana, las políticas más innovadoras de la Comisión Europea así como diferentes modos de 
gestión portuaria y relaciones puerto-ciudad. 

En este sentido, se podrá conocer la agenda urbana europea de la mano de Nicolas Gharbi, analista de la 
Dirección General de Política Regional. El representante de la Unión Europea, es el encargado de analizar 
las políticas de desarrollo urbano social e inclusivo (convocatoria DUSI) para España, línea en la que, desde 
Diputación de Gipuzkoa, se está trabajando actualmente en la bahía de Pasaia. También estará presente en 
el curso Daan Schalck, director del puerto de Gante, quien se encargará de hablar del modelo de relación 
puerto-ciudad del Puerto de Gante, un modelo de carácter municipal y donde el puerto actúa como motor de 
desarrollo económico y social y polo empresarial. 

A través de este curso, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere acercar y ampliar el conocimiento sobre 
otros proyectos similares, aportando ideas y experiencias, enmarcado en un proceso de regeneración 
urbana y social-económica, donde la ciudadanía esté implicada, creando así un triángulo basado en: ciudad 
limpia, productiva-competitiva e inclusiva, en la Bahía de Pasaia; además de destacar la potencial 
contribución de los fondos europeos de la Política de Cohesión en esta labor. 

 

Más información: 

http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/index.htm 
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>  Europa se fija en las políticas de igualdad de Gipuzkoa como modelo a seguir 

La Directora de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Miren Elgarresta, ha participado a principios 
de agosto en una jornada de trabajo en EIGE, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género con sede en 
Vilna (Lituania) para estrechar la colaboración interinstitucional entre ambas instituciones. 

La directora de igualdad ha valorado muy positivamente la reunión mantenida con los representantes del 
Instituto Europeo de Igualdad de Género, subrayando la sintonía que han compartido ambas instituciones. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa apuesta por profundizar en dicha colaboración interinstitucional de cara a 
que el trabajo conjunto permita avanzar a ambas instituciones en el terreno de las políticas de igualdad de 
género. 

La Directora general del Instituto Europeo para la Igualdad de Género Virginija Langbakk también ha 
aplaudido esta colaboración y ha destacado el trabajo desarrollado por Gipuzkoa, identificándolo como un 
territorio muy avanzado en políticas de igualdad y en muchos casos, que a Europa le sirve de modelo. 

Desde EIGE han reconocido la aportación de la Diputación Foral de Gipuzkoa durante el último año a través 

del programa “Gender mainstreaming”del Instituto, colaborando en la composición del grupo de expertos 

National Secomdment Espext (SNE) que analiza medidas eficaces para profundizar en la transversalidad de 
las políticas de igualdad. 

 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2880/europa-fija-politicas-
igualdad-gipuzkoa-como-modelo-seguir 

 

http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2880/europa-fija-politicas-igualdad-gipuzkoa-como-modelo-seguir
http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2880/europa-fija-politicas-igualdad-gipuzkoa-como-modelo-seguir
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>  Publicada la resolución del programa de ayudas Elkarrekin para el fomento de 

hermanamientos de intercambio de entidades locales de Gipuzkoa 

El Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha 
resuelto conceder las subvenciones convocadas el pasado mes de marzo del programa Elkarrekin para el 
fomento de hermanamientos de intercambio de entidades locales y entidades sin ánimo de lucro del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

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. 

 

 

Más información: 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/07/18/c1605178.htm 

http://www.kanpoharremanak.net/jarduerak.php?op=8 

 

 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/07/18/c1605178.htm
http://www.kanpoharremanak.net/jarduerak.php?op=8
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  Eslovaquia asume la Presidencia de la Comisión para el segundo semestre del 

año 

A partir del 1 de julio de 2016, Eslovaquia ha sucedido a los Países Bajos en la Presidencia del Consejo de 
la Unión Europea. 

De acuerdo al programa aprobado, la Presidencia eslovaca se centrará en profundizar en la unión 
económica y monetaria de la UE; eliminar los obstáculos a una economía digital en la UE; aplicar la política 
de protección de las fronteras exteriores de la UE con objeto de abordar cuestiones migratorias; y apoyar el 
proceso de ampliación de la UE. 

Los distintos Estados miembros de la UE asumen la Presidencia del Consejo, por turnos de seis meses. 
Durante un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo para 
garantizar así la continuidad del trabajo de la UE en esa institución. 

Los Estados miembros que ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres, 

denominados “tríos” desde 2009. El trío fija los objetivos a largo plazo y elabora el programa común 

decidiendo los temas y principales asuntos que el Consejo deberá abordar durante un periodo de 18 meses. 
El trío actual está integrado por las Presidencias de los Países Bajos, Eslovaquia y Malta. 

 

Más información: 

https://sk16.eu/m2/fr.html 
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>  La Comisión pone en marcha dos nuevos instrumentos financieros para 

impulsar las inversiones en empresas emergentes y desarrollo urbano 

sostenible 

La Comisión Europea ha presentado dos nuevos Instrumentos Financieros  para las inversiones de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, a fin de facilitar el acceso a la financiación a las empresas 
jóvenes y a los promotores de proyectos de desarrollo urbano. 

El mecanismo de coinversión, que ofrece financiación a las empresas de nueva creación y a las pymes 
permitirá desarrollar sus modelos de negocio y captar financiación adicional a través de un sistema de 
inversión colectiva gestionado por un intermediario financiero principal. La inversión total, combinando 
recursos públicos y privados, puede ser de hasta 15 millones euros por pyme.  

En cuanto al segundo de los instrumentos, orientado a promover proyectos de desarrollo urbano, la ayuda 
adoptará la forma de un fondo de préstamos gestionado por un intermediario financiero con recursos de los 
Fondos EIE y con una contribución de al menos el 30% de capital privado. Los proyectos deben ser 
financieramente viables y estar incluidos en una estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible. La 
inversión total, combinando recursos públicos y privados, puede ser de hasta 20 millones de euros por 
proyecto. 

En el período 2014-2020, la Comisión anima a los Estados miembros a duplicar sus inversiones en Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos efectuadas a través de Instrumentos Financieros, como préstamos, 
capital y garantías, en consonancia con los objetivos del plan de inversiones. 

 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2448_es.htm 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2448_es.htm
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Europa mejora en innovación, aproximándose a Japón y Estados Unidos 

De acuerdo a los últimos datos actualizados e incorporados en los Cuadros europeos de indicadores de la 
innovación y del Innobarómetro, la innovación en la Unión Europea se va aproximando a la del Japón y a la 
de los Estados Unidos. 

Entre los países miembro, Suecia vuelve a ser líder en innovación seguida de Dinamarca, Finlandia, 
Alemania y los Países Bajos.  

En áreas de innovación determinadas, los líderes de la UE son: Suecia: recursos humanos y calidad de la 
investigación académica; Finlandia: condiciones marco financieras; Alemania: inversión privada en 
innovación; Bélgica: redes de innovación y colaboración; Irlanda: innovación en las pequeñas y medianas 
empresas. 

Los países donde más rápidamente progresa la innovación son Letonia, Malta, Lituania, los Países Bajos y 
el Reino Unido. 

En los países de moderada innovación existen también núcleos regionales de innovación: Piamonte y Friul-
Venecia Julia en Italia, el País Vasco en España y Bratislava en Eslovaquia. 

 

Más información 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/07/14-07-2016-innovation-performance-
compared-how-innovative-is-your-country 
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>  Extremadura, Baja Austria y Grecia Occidental, ganadoras del premio Región 

Emprendedora Europea 2017 

El premio a la Región Emprendedora Europea que otorga el Comité Europeo de las Regiones y que se 
concede a las regiones europeas que destacan por una visión empresarial competente y prometedora ha 
sido en esta edición para las regiones de Extremadura, Baja Austria y Grecia Occidental. 

Las regiones galardonadas lo han sido por presentar estrategias políticas para la promoción de pequeñas y 
medianas empresas a largo plazo, además de por la credibilidad de sus planes de acción de 
emprendimiento para el próximo año 2017. 

 

Más información 

http://cor.europa.eu/es/takepart/eer/Pages/eer.aspx 

 

http://cor.europa.eu/es/takepart/eer/Pages/eer.aspx
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Plataforma Open-Data de los Fondos Estructurales y de Inversión (DG Regio) 

La plataforma de datos abiertos (open-data) de la Dirección de Política Urbana y Regional de la Comisión 
Europea sobre los Fondos Estructurales y de Inversión ha sido actualizada con nuevos datos y aplicaciones. 

Actualmente a través de esta plataforma se puede acceder a información detallada de los 533 programas 
Operativos 2014-2020, incluyendo financiación y logros esperados en base a los indicadores comunes. 
También ofrece información actualizada de la situación financiera de los programas aprobados hasta el 
momento. 

 

Más información: 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 

 

 

 

>  Pomerania toma el camino más inteligente (Revista Panorama, nº57. DG Regio) 

El último número de la revista Panorama ofrece una perspectiva detallada sobre la región de Pomerania 
(Polonia). Una entrevista con el mariscal de la región, algunos ejemplos de proyectos y la información 
fáctica ofrecen una perspectiva de cómo la política de cohesión está ayudando a esta región a superar los 
retos a los que se enfrenta.  

La revista incluye referencias a la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, presentando los temas y 
eventos de la edición de este año. También  incluye anotaciones al trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre 
Simplificación, el programa Interact y la Estrategia de la UE para la Región del Adriático y del Jónico. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag57/mag57_en.pdf 
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>  Euskadi en la UE-28: El gasto social per cápita de la C.A. de Euskadi supera la 

media de los países de la UE-28 (Eustat) 

Nueva actualización de la colección de información estadística publicada por Eustat – Instituto Vasco de 
Estadística, a través de la cual se da a conocer la posición de Euskadi en el marco de la Unión Europea. 

De acuerdo a los datos publicados en esta ocasión, y que hacen referencia al gasto social, éste asciende en 
Euskadi a 8.128 PPC en 2013 siendo cerca de un 35% superior al de España. En relación con la UE-28, 
según los últimos datos disponibles de Eustat y Eurostat relativos a 2012, el gasto social vasco (7.883) 
también superaba la media de los países de esta zona (7.618). 

El gasto en protección social per cápita ha crecido un 11,1% en el periodo 2009-2013, mientras que en 
España lo ha hecho el 2,9%. 

 

Más información: 

http://eustat.eus/elementos/ele0013600/ti_El_gasto_social_per_capita_de_la_CA_de_Euskadi_supera_la_m
edia_de_los_paises_de_la_UE-28/tema_198/tipo_1/not0013609_c.html#axzz4J54nqjw9 
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>  Cartografía de los Clústeres prioritarios, pre-Clústeres & Polos de 

competitividad en la eurorregión Aquitania-Euskadi (Bihartean) 

Gracias al convenio firmado con la eurorregión Aquitania-Euskadi, BIHARTEAN - Cámara de Comercio 
transfronteriza ha publicado la cartografía de los Clústeres prioritarios, pre-Clústeres y Polos de 
competitividad presentes en los territorios de la Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. 

Cada Clúster o Polo de competitividad ofrece una ficha con la actividad cubierta, el número de socios y 
empleo, así como los datos de contacto. 

El objetivo del mapa (disponible en los tres idiomas oficiales del territorio) es el proporcionar una visión 
global de las dinámicas económicas presentes en el territorio común, así como facilitar un conocimiento 
mutuo entre los Clústeres. 

El mapa elaborado muestra un total de 74 clústeres y 36 clústeres prioritarios y Polos de competitividad 
distribuidos en los tres territorios, lo que supone 110 entidades económicas representando cerca de 15.000 
empresas y 1,4 millón de empleos. 

 

Más información: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=fr&mid=1Xl3GKStuTWTNcvmVQgUyMJawpvw 
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>  Datos estadísticos sobre la Innovación en Europa 2016. Cuadros europeos de 

indicadores de la innovación nacional, regional y el Innobarómetro (Comisión 

Europea) 

La edición anual del Cuadro europeo de indicadores de la innovación ofrece una evaluación comparativa del 
rendimiento de la investigación y la innovación de los países de la UE y de terceros países seleccionados. 
El informe de 2016 incluye, por primera vez, una sección prospectiva centrada en la evolución reciente, las 
tendencias y los cambios previstos. 

El Cuadro de indicadores de la innovación regional es una extensión regional del Cuadro europeo de 
indicadores de la innovación en la que se evalúa el rendimiento de la innovación de las regiones europeas. 

El Innobarómetro indica las tendencias y actitudes recientes en las actividades de las empresas 
relacionadas con la innovación en los países de la UE, así como en Suiza y los Estados Unidos. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/ 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/innobarometer_en 
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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 HORIZON2020. Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y 

producción (Programas: BIOTEC-06-2017-IA, BIOTEC-05-2017-RIA, BIOTEC-07-2017-RIA) (+ 

info)  

 Convocatoria HORIZON2020. Industria 2020 en la economía circular (Programas: PILOTS-04-

2017-IA, PILOTS-05-2017-RIA, PILOTS-03-2017-IA) (+ info) 

 Convocatoria HORIZON2020. Eficiencia energética (Programas: EE-01-2017-IA, EE-04-2016-

2017-IA, EE-07-2016-2017-IA, EE-12-2017-IA, EE-17-2016-2017-IA, acción innovadora) (+ info) 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-NMBP-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-NMBP-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-NMBP-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-NMBP-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-IND-CE-2016-17/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-IND-CE-2016-17/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-IND-CE-2016-17/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-EE-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-EE-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-EE-2016-2017/1/1&+OPEN/asc

