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DESTACAMOS 

 

>  El Departamento de Medio Ambiente lidera el proyecto europeo LIFE LEMA que 

pondrá en marcha un servicio inteligente para la recogida y gestión de las 

basuras marinas flotantes 

Liderado por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa y con la coordinación 
técnica de AZTI, el proyecto europeo LIFE LEMA pretende establecer un servicio inteligente para la 
recogida y gestión de las basuras marinas flotantes en las costas de Gipuzkoa y Lapurdi, en línea con las 
directivas de la Estrategia Marina Europea, y con el fin de orientar a las autoridades locales en la adopción 
de un enfoque sostenible para mantener la costa limpia y reducir los impactos negativos generados en el 
medio ambiente y para la sociedad. 

El proyecto, que cuenta además con la participación de Lyonnaise des Eaux, Ville de Biarritz, Syndicat mixte 
Kosta Garbia y Surfrider Foundation Europe, prevé la recogida de 100 toneladas de basuras marinas a lo 
largo de los próximos tres años en las aguas del golfo de Bizkaia, de Gipuzkoa y Lapurdi.  

LIFE LEMA promoverá soluciones a las autoridades locales con el fin de responder a la Directiva Marco 
2008/56/CE de la Estrategia Marina Europea  que tiene por objeto alcanzar el buen estado medioambiental 
de todas las aguas marinas antes de que finalice el año 2020. Las recomendaciones provendrán de los 
grupos de trabajo previstos en el proyecto y se establecerá una red europea sobre basuras marinas que 
fomentará la interlocución con expertos europeos y con iniciativas similares. 

La iniciativa está dotada con una inversión de 1,2 millones de euros, procedente de la Unión Europea. 

 

Más información: 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2902/europako-life-lema-
proiektuak-aurreikusten-du-100-tona-itsasoko-zabor-biltzea-gipuzkoan-eta-
lapurdin&anti_cache=1475569083356 
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>  El curso “La resiliencia de los territorios” organizado por el Departamento de 

Movilidad y Ordenación del Territorio abordó la política urbana europea 

Los días 12 y 13 de septiembre se ha celebrado el curso La resiliencia de los territorios: Pasaia”. El curso, 
organizado por el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio ha tenido como objetivo conocer y 
analizar diferentes casos de regeneración urbana aplicables a situaciones similares a la que se vive 
actualmente en el puerto de Pasaia, y todo ello en el marco de la política urbana europea. 

El curso ha contado con la presencia de expertos nacionales e internacionales que han expuesto y 
analizado cómo territorios, en situaciones similares en la que se encuentra Pasaia, han revertido situaciones 
de crisis y encontrado soluciones a su problemática de regeneración.  

Tras la presentación del curso por parte de Marisol Garmendia, Diputada Foral de Movilidad y Ordenación 
del Territorio y Miguel Angel Crespo, director de Ordenación del Territorio, los ponentes han expuesto las 
principales conclusiones de sus trabajos. Han participado en el curso el arquitecto Enrique Ponte, Marta 
Marín, Delegada de Euskadi en Bruselas, Inés Sánchez Madariaga, especialista en género y urbanismo 
(Universidad Politécnica de Madrid) y Quim Brugué, experto en participación ciudadana (Universidad 
Autónoma de Barcelona) 

También ha participado Daan Schalck, director del puerto de Gante, quien ha expuesto el 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. 

 

 

Más información: 

https://www.uik.eus/es/la-resiliencia-de-los-territorios-pasaia 
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>  El proyecto transfronterizo LIFE OREKA MENDIAN sentará las bases para 

conseguir que los pastos de montaña se gestionen de forma que se garantice 

su conservación 

El proyecto LIFE OREKA MENDIAN, cofinanciado por la Unión Europea y liderado por el Gobierno Vasco a 
través de la Fundación HAZI tiene como objetivo sentar las bases para conseguir que los pastos de 
montaña, espacios muy amenazados a nivel europeo, se gestionen de forma que se garantice su 
conservación y la de los hábitats y especies que en ellos coexisten. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y 
Equilibrio Territorial  participa en el proyecto, junto a las otras dos diputaciones forales y las sociedades 
públicas Ihobe y Neiker-Tecnalia. También participan en LIFE OREKA MENDIAN la asociación 
Euromontana y las entidades de Iparralde Euskal Herriko Laborantza Ganbara y el Conservatoire d´Espaces 
Naturels d´Aquitaine.  

Los pastos de montaña componen uno de los ambientes más amenazados de Europa debido, 
fundamentalmente, al abandono de su aprovechamiento como zona de pastoreo. Esta falta de uso provoca 
que los hábitats naturales que tradicionalmente han sido utilizados por la ganadería extensiva en Euskadi se 
encuentren en algunas zonas en un estado de conservación desfavorable. Ante esta situación, el proyecto 
LIFE OREKA MENDIAN tiene como objetivo desarrollar una estrategia de conservación de estas zonas. Se 
tomará como punto de partida el mantenimiento del uso tradicional de los pastos y se buscará el equilibrio 
entre la oferta forrajera de estos espacios y la demanda de utilización por parte de los ganaderos. Para ello, 
se implicará a los propietarios, usuarios, gestores de espacios naturales, expertos y agentes locales en la 
gestión integrada y sostenible de los pastos de montaña. 

En este proyecto LIFE se pretende establecer un marco común para la gestión de los pastos de montaña de 
forma que se afiance la coherencia de la Red Natura 2000. La inclusión de socios de ambos lados del 
Pirineo y Euromontana es una oportunidad para buscar sinergias, sumar experiencias y establecer criterios 
de gestión para un problema que afecta a nivel europeo. 

Las acciones del proyecto se desarrollarán en 15 Lugares Natura 2000 de Euskadi y en 8 ZEC de Iparralde. 

 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoaberri.eus/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota.do?id=2909&idioma=es&detalle=1 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

> 83 municipios serán financiados para llevar a cabo Estrategias DUSI 

Un total de 83 municipios han sido seleccionados en la primera convocatoria para llevar a cabo las 
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), que serán cofinanciadas con 730 millones 
de euros a través del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, de los 
que se habían consignado a Euskadi 9,3 millones. 

En noviembre de 2015 se publicó la primera convocatoria para la selección de Estrategias DUSI mediante 
un proceso de concurrencia competitiva. El resultado fue la presentación de 269 proyectos, de los cuales 
fueron admitidos para su valoración 241.  

Entre los proyectos admitidos para su valoración se encontraba la propuesta de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y los ayuntamientos de Pasaia, Errenteria, Oiartzun y Lezo, junto con la agencia comarcal 
Oarsoaldea. Esta propuesta incluía actuaciones para impulsar la regeneración de la Bahía de Pasaia por un 
importe total 18 millones de euros.  

Junto a la de propuesta para la Bahía de Pasaia, otras 3 candidaturas han sido presentadas desde 
Gipuzkoa. Se trata de Donostia-San Sebastián, Eibar (Debabarrena) e Irun. 

Finalmente la candidatura de Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Oarsoaldea para la 
Bahía de Pasaia no ha sido seleccionada, habiéndose elegido para el conjunto de Euskadi la candidatura de 
Bilbao para el área de Zorrotzaurre.  

Una vez resuelta la convocatoria, la Dirección General de Fondos Comunitarios ha anunciado la celebración 
de reuniones con los distintos ayuntamientos que no han sido seleccionados para explicar las razones por 
las que las estrategias no han sido seleccionadas. En estas reuniones se trasladarán de forma 
personalizada las posibles mejoras. 

 

Más información: 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/03/pdfs/BOE-A-2016-9052.pdf 
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>  El modelo de derechos y calidad de vida en servicios de inclusión social de 

Gipuzkoa, identificado como buena práctica europea 

La Presidencia holandesa de la Unión Europea ha recopilado en el informe “Buenas prácticas en servicios 
integrados para la inclusión social en Europa”, una colección de buenas prácticas de enfoques integrados 
para luchar contra la pobreza y la exclusión social en los distintos países miembro. De entre los proyectos 
seleccionados en el informe, 8 proyectos se han desarrollado en el estado; entre ellos, el Modelo de 
derechos y calidad de vida en servicios de inclusión social, desarrollado por el Departamento de Políticas 
Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

En la selección realizada se incluyen experiencias innovadoras en ámbitos muy diversos, tales como 
pobreza infantil y atención temprana, soluciones a la exclusión residencial, desempleo de larga duración, 
apoyo a personas inmigrantes, servicios integrados para personas con discapacidad, activación profesional 
de la juventud, calidad de la atención en servicios de inclusión, etc. 

 

Más información: 

http://www.effectiefarmoedebeleid.nl/files/3614/6668/9668/WEB_93954_EUNL_Brochure_A4.pdf 

http://gizartepolitika.eus 
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>  El Grupo europeo de Alto Nivel para la Simplificación de los Fondos 

Estructurales presenta nuevas recomendaciones para facilitar el acceso de las 

empresas a los fondos 

La Comisión Europea puso en marcha en 2015 un Grupo de Alto Nivel para abordar la simplificación de los 
Fondos Estructurales y de Inversión. Hasta la fecha este Grupo ha elaborado una serie de recomendaciones 
en cuatro ámbitos: procedimientos on-line; formas más sencillas de reembolso de los gastos; acceso más 
fácil a la financiación para las pymes; y recomendaciones para una mayor utilización de los instrumentos 
financieros. 

Algunas de las principales propuestas del Grupo incluyen formas más sencillas de reembolso de los gastos, 
fomento del principio de “solo una vez” (los documentos presentados por los beneficiarios deberían 
conservarse en formato digital y no tendrían que repetirse en cada etapa de la ejecución del proyecto), o la 
armonización de los requisitos para las empresas que reciban préstamos con cargo a los instrumentos 
financieros apoyados por los Fondos EIE, entre otras. 

En lo que resta del año 2016, el Grupo de Alto Nivel se centrará en abordar la cuestión de la 
“sobrerregulación”, es decir, las disposiciones administrativas adicionales impuestas a los beneficiarios por 
las autoridades nacionales o locales.  

Basándose en las recomendaciones del Grupo, la Comisión ha propuesto hacer lo necesario para simplificar 
las combinaciones con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), con un único conjunto de 
procedimientos para el solicitante en lugar de normas específicas de cada Fondo. 

 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3168_es.htm 
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> Un Congreso organizado por la Diputación dará a conocer buenas prácticas 

europeas en materia de igualdad y Conciliación 

Dentro del programa colaborativo “Etorkizuna Eraikiz” que pretende hacer de Gipuzkoa un territorio capaz 
de crear y perfeccionar su futuro, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha organizado el Congreso “Igualdad y 
Conciliación” que se celebrará los días 27 y 28 de octubre en Donostia-San Sebastián. 

En el congreso, además de representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Emakunde y Universidades 
del País Vasco, Madrid y Barcelona, participará Helena Morais Maceira, del Instituto Europeo de Igualdad 
de Género (EIGE). También contará con la participación de Tryggvi Hallgrimsson, asesor especial en el 
Centro de Igualdad de Género de Islandia. 

Etorkizuna Eraikiz es un programa liderado por la Diputación Foral de Gipuzkoa que tiene dos objetivos: 
primero, poner en marcha nuevos y ambiciosos proyectos económicos, sociales y culturales que permitan 
modernizar Gipuzkoa y que garanticen el futuro económico, social y político del territorio; y segundo, diseñar 
los proyectos estratégicos que debemos abordar los próximos 10 años en nuestro territorio en colaboración 
con la sociedad y las diversas organizaciones y entidades de Gipuzkoa. 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/etorkizuna-eraikiz/congreso/ 

http://www.gipuzkoa.eus/es/etorkizuna-eraikiz 

 

 

http://www.gipuzkoa.eus/es/etorkizuna-eraikiz/congreso/
http://www.gipuzkoa.eus/es/etorkizuna-eraikiz
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>  La Diputación Foral de Gipuzkoa participará en la celebración de las Jornadas 

Europeas de Patrimonio 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Cultura, ha anunciado su participación en la 
celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio. 

Se trata, éste, de un programa de sensibilización sobre el Patrimonio Cultural europeo, promovido por el 
Consejo de Europa en colaboración con la Unión Europea, concebido como una jornada de puertas abiertas 
en la que participan los 50 Estados signatarios del Convenio Cultural Europeo. 

Desde su nacimiento, se mantienen los principios rectores que inspiraron inicialmente las jornadas: 
concienciar a la ciudadanía europea de su riqueza cultural y conseguir un mayor reconocimiento y 
comprensión de la diversidad cultural con la finalidad de salvaguardar el patrimonio. 

En el caso de Gipuzkoa la Jornadas Europeas de Patrimonio se celebrarán a lo largo de los meses de 
septiembre y octubre. Para ello, el Departamento de Cultura ha recogido en un catálogo las propuestas 
organizadas de diversos ayuntamientos, asociaciones, agentes culturales y también de empresas e 
instituciones guipuzcoanas. 

 

 

Más información: 

www.europeanheritagedays.com 

www.gipuzkoakultura.eus 

http://www.gipuzkoaberri.eus/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/descarga.do?psV6jz2Utdc/g/5ZL0
Tl10/o0ctvZZ2F2obf8gJTGhpRXAhugIqZ7A== 

 



 

10 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 114 

>Septiembre de 2016 

 

>  Euskadi defiende en la Cumbre de las Regiones la necesidad de contar con 

una política regional europea fuerte 

La Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco ha participado en la “Cumbre de las Regiones” 
celebrada el 28 de septiembre en Bruselas. El objetivo de esta iniciativa regional ha sido manifestar la 
necesidad de la prolongación de la política regional de la Unión Europea más allá del año 2020. Dicho 
mensaje se ha materializado en una declaración titulada «Una política regional fuerte y renovada para todas 
las regiones después de 2020», que ha sido apoyada por más de 300 regiones europeas. 

La representante del ejecutivo vasco, Marian Elorza, ha asegurado que el Gobierno Vasco reitera su apoyo 
a una política regional de la Unión Europea fuerte y eficiente, tanto ahora como después de 2020. Siendo 
conscientes de los importantes desafíos a los que se enfrenta Europa, la política de cohesión es una 
herramienta imprescindible para afrontarlos y poder cumplir con el objetivo de cohesión económica, social y 
territorial. Apostamos por una política sólida, eficiente y flexible, necesaria para dar respuesta a estos retos. 

 

 

Más información: 

http://noel.gv.at/bilder/d101/Final_Document_Political_Declaration_with_preamble_EN.pdf?40535  

http://noel.gv.at/Politik-Verwaltung/Internationales-Europa/Aktuelles/28_September_Brussels.html 
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  El 67% de los europeos quiere más intervención de la UE en cuestiones 

medioambientales 

Según el último Eurobarómetro realizado por el Parlamento Europeo, dos tercios de los europeos (67%) 
desean que la Unión Europea muestre un compromiso con la protección medioambiental aún más fuerte, 
frente al 21% que considera que no se necesita ningún cambio. En España, el 78 por ciento de los 
ciudadanos estima oportuno que haya más legislación medioambiental a escala comunitaria, mientras que 
un 15% no lo cree necesario. 

El Eurobarómetro también revela que más de la mitad de los europeos (52%) considera insuficiente la 
acción comunitaria actual. 

 

Más información 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160707STO36280/medio-ambiente-el-67-de-los-
europeos-quiere-m%C3%A1s-intervenci%C3%B3n-de-la-ue 

 

 

>  El acuerdo del clima de París entrará en vigor en noviembre 

El acuerdo de París contra el calentamiento, el primer pacto global vinculante sobre cambio climático, 
entrará en vigor el mes próximo de noviembre tras cumplirse los requisitos antes de lo previsto, una vez que 
el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la ratificación por parte de la Unión Europea.  

Una vez obtenido el consentimiento del Parlamento, el Consejo puede adoptar formalmente la decisión, por 
procedimiento escrito urgente, de manera que la UE, junto a los siete Estados miembros que han 
completado el proceso de ratificación, depositen sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en 
Nueva York el viernes 7 de octubre. 

La Unión Europea, EEUU, China, la India y otros actores globales, responsables de gran parte de las 
emisiones, se reunirán en noviembre en Marrakech para avanzar en el desarrollo del acuerdo. 

 

Más información 

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_es.htm 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Una Agenda Urbana para la Unión Europea (Revista Panorama, nº 58, DG 

Regio) 

La edición de otoño de la revista Panorama centra su número en la Agenda Urbana de la Unión Europea. 
Adoptada en Ámsterdam por los veintiocho Estados miembros, la Agenda Urbana de la UE es un verdadero 
hito para Europa, representando un impulso a la gobernanza multinivel y un avance hacia ciudades más 
inteligentes, verdes e integradoras. 

También se repasa el nuevo paquete de medidas de la Comisión para promover la economía circular con el 
que se pretende ayudar a reducir los residuos y fomentar la sostenibilidad; así como los avances en las 
estrategias de especialización inteligente (RIS3). 

En el reportaje especial de regiones, en esta ocasión se presenta la región de Puglia en Italia, e incluye una 
entrevista con el presidente de esta región y una selección de proyectos exitosos recientes. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag58/mag58_es.pdf 

 

 

>  Anuario de proyectos transfronterizos al servicio de los habitantes y las 

regiones fronterizas (MOT - Mission Opérationnelle Transfrontalière) 

Publicación anual de la MOT donde se recoge una colección de iniciativas y actuaciones reales en marcha 
en las regiones fronterizas de Francia, y que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía 
de estas regiones transfronterizas. 

El anuario distingue 5 ámbitos de actuación: empleo-economía-innovación, servicios públicos, urbanismo-
transporte, desarrollo sostenible y educación-cultura-turismo. 

 

Más información: 

http://www.espaces-
transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Dossier_de_Fiches_Projets_Transfrontaliers_2016.pdf 
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>  Urban Europe: Estadísticas sobre las ciudades y entornos urbanos europeos 

(Comisión Europea) 

La publicación se divide en dos partes: la primera aborda los temas relacionados con la ciudad y los 
desarrollos urbanos, mientras que la segunda se centra en las personas que habitan las ciudades y su 
modo de vida.  

La publicación se estructura en 12 capítulos, que abordan los siguientes temas: la paradoja urbana, 
patrones de desarrollo urbano, el predominio de las capitales, ciudades inteligentes, ciudades verdes, 
turismo y cultura, vida y trabajo, pobreza y exclusión social, así como satisfacción y calidad de vida en las 
ciudades.  

Cada capítulo presenta información estadística en forma de mapas, tablas e imágenes, acompañados de 
una descripción de diversas medidas adoptadas a nivel de la Unión Europea y las principales conclusiones. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7596823/KS-01-16-691-EN-N.pdf/0abf140c-ccc7-4a7f-
b236-682effcde10f 
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>  Anuario regional de Europa 2016 (Eurostat) 

Eurostat ha presentado una nueva edición del anuario estadístico de las regiones de Europa. En esta nueva 
edición se incluyen 12 temas: las políticas regionales y 2020, población, salud, educación, mercado de 
trabajo, economía, estadísticas estructurales de las empresas, investigación e innovación, sociedad de la 
información, turismo, transporte y agricultura. Además, tres capítulos específicos sobre la igualdad de 
género, la calidad de vida, y las ciudades europeas. 

El anuario se completa con el Atlas Estadístico, consistente en un visualizador de mapas interactivo, que 
contiene mapas estadísticos del anuario, ofreciendo la posibilidad de descargar los mapas individualmente. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/ 

 

 

>  Legislar mejor (Comisión Europea) 

La Comisión ha creado un nuevo portal web, cuyo objetivo es ofrecer la posibilidad de que la ciudadanía 
comparta sus opiniones y comentarios sobre los futuros proyectos de reglamentos y leyes de la Unión 
Europea. 

El objetivo de la Comisión es que este portal se convierta en la principal herramienta on-line para recopilar 
comentarios sobre los procesos legislativos y de elaboración de políticas. 

 

Más información: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_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. 

 

 COSME 2016 - Esquemas de apoyo al emprendimiento de migrantes (COS-MigrantsENT-2016-

4-02) (+ info) 

 HORIZON 2020. Edificios eficientes energéticamente (H2020-EBB-05-IA, H2020-EBB-06-RIA, 

H2020-EBB-07-IA, H2020-EBB-08-CSA) (+ info) 

 HORIZON 2020. Innovación. Energía competitiva baja en emisiones de carbono (H2020-LCE-

04-2017-IA) (+ info) 

 HORIZON 2020. Investigación e innovación. Energía competitiva baja en emisiones de 

carbono (LCE-01-2016-2017-RIA) (+ info) 

 HORIZON 2020. Investigación e innovación. Energía competitiva baja en emisiones de 

carbono (H2020-LCE-29-2017-RIA, H2020-LCE-30-2017-RIA) (+ info) 

 HORIZON 2020. Investigación e innovación. Energía competitiva baja en emisiones de 

carbono (H2020-LCE-28-2017-RIA) (+ info) 

 HORIZON 2020. Investigación e innovación. Energía competitiva baja en emisiones de 

carbono (H2020-LCE-27-2017-RIA) (+ info) 

 HORIZON 2020. Investigación e innovación. Energía competitiva baja en emisiones de 

carbono (H2020-LCE-08-2016-2017-RIA) (+ info) 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-entrepreneurship-support-schemes
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