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DESTACAMOS 

 

>  Diputación Foral de Gipuzkoa reafirma su compromiso con el Programa 

Fellows para la atracción y retención de talento 

El Diputado General Markel Olano, la Diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial 
Ainhoa Aizpuru, y el Director de Innovación Garikoitz Agote, han mantenido en octubre un encuentro con la 
red de centros e investigadores beneficiarios del Programa Fellows de atracción y retención de talento en 
Gipuzkoa. 

El encuentro ha tenido dos objetivos: por un lado, tener un contacto directo con los científicos y los 
responsables de los centros gipuzkoanos; y por otro lado, presentar las mejoras del programa de cara a la 
nueva convocatoria. 

El programa Fellows nació en el año 2000 con el objetivo de contratar investigadores extranjeros de alto 
nivel, elevando el nivel científico de los Centros de Investigación del territorio. En 2016, además de atraer el 
talento, se ha introducido el concepto y objetivo de retener el talento, de forma que los centros pueden 
seguir realizando esos trabajos de investigación por un periodo de 5 años. Una de las principales 
novedades de este año es la convocatoria abierta del programa Fellows. 

La apuesta de la I+D+i es parte de uno de los objetivos estratégicos de la Diputación, y el programa Fellows 
Gipuzkoa es una de claves más importantes. Es uno de los ejes para la reactivación económica y 
crecimiento de nuestras empresas, para que estas produzcan nuevos productos y servicios, desarrollen y 
transmitan conocimiento, e impulsen la formación de nuevos investigadores. 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/-i-g-arloan-gipuzkoa-europako-erreferentzia-izatea-da-gure-helburua-eta-
horretarako-talentua-da-gakoa-  

http://gipuzkoaikt.igipuzkoa.net/es/web/guest/fellows-gipuzkoa 

 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/-i-g-arloan-gipuzkoa-europako-erreferentzia-izatea-da-gure-helburua-eta-horretarako-talentua-da-gakoa-
http://www.gipuzkoa.eus/es/-/-i-g-arloan-gipuzkoa-europako-erreferentzia-izatea-da-gure-helburua-eta-horretarako-talentua-da-gakoa-
http://gipuzkoaikt.igipuzkoa.net/es/web/guest/fellows-gipuzkoa
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>  Representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa se han reunido con 

responsables de la DG Regio y Eurocities con objeto de la celebración de los 

Open Days 2016 

La directora foral de Convivencia y Derechos Humanos, Maribel Vaquero, y el director de Relaciones 
Exteriores, Iker Goiria, han participado en Bruselas en las jornadas celebradas con motivo de la Semana 
europea de las Regiones y las Ciudades de Europa (Open Days 2016). 

Los dos directores forales se han reunido, entre otros, con Oliver Baudelet, responsable de DG Regio 
(responsable de la Agenda Urbana de Europa); la delegada de Euskadi en la Unión Europea, Marta Marin; 
la europarlamentaria Izaskun Bilbao; la coordinadora de la red Erlai, Graziana Galatti (la red de regiones de 
Europa); el responsable de comunicación de Eurocities, Nicola Vatthaver. 

En este marco, los representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa han trabajado, entre otras cuestiones, 
los retos relativos a la cuestión de las migraciones y los refugiados. 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/bizikidetza-eta-kanpo-harremanetako-zuzendariak-bruselan-izan-dira-migrazio-
politiken-inguruko-esperientziak-ezagutzen 

 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/bizikidetza-eta-kanpo-harremanetako-zuzendariak-bruselan-izan-dira-migrazio-politiken-inguruko-esperientziak-ezagutzen
http://www.gipuzkoa.eus/es/-/bizikidetza-eta-kanpo-harremanetako-zuzendariak-bruselan-izan-dira-migrazio-politiken-inguruko-esperientziak-ezagutzen
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>  Gipuzkoa intercambia experiencias en materia de igualdad con el Gobierno de 

Noruega 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Dirección para la Igualdad, ha viajado a principios de 
octubre Noruega para presentar y contrastar con expertos internacionales en materia de igualdad el Plan 
Foral contra la violencia machista. 

La visita ha servido a la delegación gipuzkoana para conocer de la mano del Ministerio de Infancia e 
Igualdad del Gobierno de Noruega las políticas de igualdad y corresponsabilidad y los trabajos sobre 
violencia de género que están desarrollándose en la actualidad en ese país. 

En este contexto, los días 27 y 28 de octubre se ha celebrado el Congreso Igualdad y Conciliación 
organizado por la Diputación de Gipuzkoa en el que han participado expertos del Territorio e internacionales 
en materia de igualdad, dándose a conocer distintas iniciativas desplegadas para garantizar que mujeres y 
hombres tengan las mismas oportunidades para desarrollar la vida personal y laboral. 

 

Más información: 

http://berdintasuna.gipuzkoa.net/es/home 

 

 

http://berdintasuna.gipuzkoa.net/es/home
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

> Segunda convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado (DUSI) 

El pasado 7 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se aprobó  la 
segunda convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(DUSEI) que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 
(POCS) 2014-2020.  

Las entidades beneficiarias pueden ser los Ayuntamientos o las entidades supramunicipales representantes 
de las áreas funcionales de más de 50.000 habitantes, en cuyo caso la ayuda máxima a asignar para las 
operaciones a cofinanciar será de 15 millones de euros, o áreas funcionales de más de 20.000 y menos de 
50.000 habitantes, siendo en este caso la ayuda máxima a asignar de 5 millones de euros, con una 
cofinanciación en ambos casos hasta el 50%.  

La cuantía de esta segunda convocatoria DUSI es inferior respecto a la primera. Se ha convocado 
aproximadamente un 30% del total de la ayuda FEDER destinada al eje urbano dentro del Programa 
Operativo. El reparto de fondos de la convocatoria se realiza por Comunidades Autónomas; no habiéndose 
destinado en esta ocasión partida presupuestaria al País Vasco (los fondos destinados al País Vasco fueron 
agotados en la primera convocatoria). 

El plazo para la presentación de solicitudes será de cuarenta y cinco días hábiles desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado. 

 

Más información: 

http://rediniciativasurbanas.es/RIU/LANG_CASTELLANO/convocatoria_ayudas/estrategias_dusi/ 

 

http://rediniciativasurbanas.es/RIU/LANG_CASTELLANO/convocatoria_ayudas/estrategias_dusi/


 

6 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN nº 115 

> Octubre de 2016 

 

>  Resolución de la convocatoria de proyectos Aquitania-Euskadi 2016 para los 

sectores agricultura e industria agroalimentaria, energías renovables y 

recursos marinos 

La Eurorregión Aquitania-Euskadi ha procedido a la selección de los proyectos presentados en el marco de 
la segunda sesión de la Convocatoria de proyectos Aquitania-Euskadi 2016. 

Con un presupuesto de 200.000 euros, su objetivo es crear “Colaboraciones estratégicas 
eurorregionales” en los sectores clave de la economía eurorregional. En esta ocasión la convocatoria se 
ha dirigido a proyectos en los siguientes sectores: agricultura e industria agroalimentaria, energías 
renovables, y recursos marinos y del litoral 

La Convocatoria de ayudas Aquitania-Euskadi tiene el objetivo de promover las acciones de cooperación de 
los actores socio-económicos para la realización de proyectos comunes entre socios situados en el territorio 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Región de Aquitania-Limousin-Poitou-Charentes. 

 

Más información: 

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/8557/Dossier_ES.pdf?1476344166 

http://www.aquitaine-euskadi.eu 

 

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/8557/Dossier_ES.pdf?1476344166
http://www.aquitaine-euskadi.eu/
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>  La Comisión Europea hace balance sobre los logros de la Garantía Juvenil y la 

Iniciativa de Empleo Juvenil 

La Comisión Europea ha adoptado una comunicación en la que destaca los principales logros de la Garantía 
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) desde su puesta en marcha en 2013. 

La Garantía Juvenil es un compromiso político adoptado por todos los Estados miembros de la Unión 
Europea, tras una propuesta de la Comisión, de dar a cada joven una buena oferta de empleo, educación 
continua, formación de aprendiz o período de prácticas en una plazo de cuatro meses tras quedar 
desempleado o dejar la educación formal. 

La Iniciativa de Empleo Juvenil es el principal programa de financiación de la Unión Europea iniciado al 
mismo tiempo para facilitar el despliegue de la Garantía Juvenil y ofrecer ayuda específica a las regiones en 
las que la tasa de desempleo juvenil supera el 25 %. Todos los Estados miembros utilizan también su parte 
del Fondo Social Europeo (FSE) para apoyar el empleo juvenil. 

En su Comunicación la Comisión informa sobre los avances logrados hasta ahora y muestra que, aunque el 
desempleo juvenil sigue siendo una preocupación esencial en muchos Estados miembros, la situación de 
los jóvenes en el mercado laboral de la Unión han superado globalmente las expectativas desde 2013. 
Desde 2013, hay 1,4 millones de jóvenes desempleados menos en la Unión Europea y el número de 
jóvenes que ni estudian ni trabajan ha disminuido en 900 000 personas. 

Esta evolución indica que la Garantía Juvenil, apoyada por la Iniciativa de Empleo Juvenil, ha contribuido a 
marcar la diferencia sobre el terreno. Unos 9 millones de jóvenes han aceptado ofertas, principalmente de 
empleo. 

Por otro lado, la Garantía Juvenil ha sido un factor de cambio de las políticas, lo que ha dado lugar a 
reformas estructurales e innovaciones políticas en todos los Estados miembros. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Las empresas guipuzcoanas Irizar y Energy Revival galardonadas en los 

Premios Europeos de Medio Ambiente a la empresa 2016 

Las empresas guipuzcoanas Irizar y Energy Revival, además de Gerdau Aceros Especiales Europa (en 
Bizkaia) han sido galardonadas con el Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empresa 2015-2016 entre 
un total de 125 candidaturas presentadas a la sección española de estos premios. 

La empresa guipuzcoana Irizar ha resultado ganadora en la categoría de ‘Producto/Servicio para el 
desarrollo sostenible’ para grandes y medianas empresas, por su contribución a solucionar los problemas de 
movilidad en las ciudades, creando y desarrollando con tecnología propia el primer autobús urbano de 12 
metros 100% eléctrico del mundo.  

La empresa Energy Revival, por su parte, ha ganado el premio ‘Producto/Servicio para el desarrollo 
sostenible’ en la categoría micro y pequeña empresa gracias a su servicio de recuperación de baterías.  

Por último, el premio ‘Proceso para el desarrollo sostenible’ lo ha obtenido Gerdau Aceros Especiales 
Europa por su carácter innovador y elevado interés para el sector siderúrgico que permite optimizar la 
reutilización de los residuos refractarios y la reducción del uso de materiales críticos, en línea con las 
prioridades de la Unión Europea. 

 

Más información 

http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-
91b31d95d6c9&Cod=8b3dc598-ef2f-44d3-8255-a8415928c9ef&Idioma=es-ES 

 

 

http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=8b3dc598-ef2f-44d3-8255-a8415928c9ef&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=c7a02482-9afb-4d77-9e2e-91b31d95d6c9&Cod=8b3dc598-ef2f-44d3-8255-a8415928c9ef&Idioma=es-ES
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Estado de las ciudades europeas: las ciudades lideran el camino hacia un 

futuro mejor (Comisión Europea y ONU-Habitat) 

Informe elaborado conjuntamente por la Comisión Europea y ONU-Habitat, que sostiene que las 
autoridades de las ciudades están a la vanguardia del cambio social abordando tanto los nuevos retos como 
las nuevas oportunidades. 

 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_highres_en.pdf 

 

 

>  Plataforma web de Datos Urbanos. Web para el intercambio de experiencias 

entre ciudades (Comisión Europea) 

La Comisión Europea ha lanzado un portal web para ayudar en el intercambio de buenas prácticas entre 
ciudades que quieran avanzar en los campos de la lucha contra el cambio climático, desarrollo de 
estrategias para mejorar la movilidad o impulsar la economía circular. 

La página web forma parte de la Agenda Urbana que nació del Pacto de Ámsterdam de mayo de 2016 para 
mejorar las ciudades en todos sus campos. 

 

Más información: 

http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=access&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=24.206889622398023&
swLng=-73.47656249999999&neLat=65.83877570688918&neLng=95.2734375 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_highres_en.pdf
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=access&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=24.206889622398023&swLng=-73.47656249999999&neLat=65.83877570688918&neLng=95.2734375
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=access&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=24.206889622398023&swLng=-73.47656249999999&neLat=65.83877570688918&neLng=95.2734375
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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 propuestas EACEA-40-2016. Programa Erasmus +, KA3 Asociaciones EFP, 

Asociaciones empresariales sobre el aprendizaje en el puesto de trabajo y las prácticas. 

[EACEA-40-2016] (+info) 

 Convocatoria de propuestas EACEA-37-2016. Programa Erasmus +, acción clave 3. Apoyo a 

la reforma de las políticas. Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud. 

[EACEA-37-2016] (+info) 

 Convocatoria de propuestas CEF-Transport-2016-MAP. Mecanismo Conectar Europa, Sector 

transporte, Programa Plurianual [CEF-Transport-2016-MAP] (+info) 

 Convocatoria de propuestas CEF-Transport-2016-AP. Mecanismo Conectar Europa, Sector 

transporte, Programa Anual. [CEF-Transport-2016-AP] (+info) 

 Convocatorias de propuestas SCC-1-2016-2017. Proyectos insignia de ciudades y pueblos 

inteligentes. Acción innovadora. [SCC-1-2016-2017] (+info) 

 Convocatorias de propuestas CULT-COOP-06-2017(CSA), CULT-COOP-10-2017(ERA-NET-

Cofund) y CULT-COOP-11-2016-2017(RIA). Comprendiendo Europa, promocionando el 

espacio Europeo público y cultural. [CULT-COOP-06-2017(CSA), CULT-COOP-10-2017(ERA-

NET-Cofund), CULT-COOP-11-2016-2017(RIA)] (+info) 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en
http://eacea.ec.europa.eu/node/1690_fr
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/scc-1-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/0/default-group&callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+OPEN/asc

