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DESTACAMOS 

>  La participación de la Diputación en la Iniciativa Pyme ha posibilitado la 

concesión de 29,4 millones en préstamos a empresas guipuzcoanas 

A finales de 2015 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con la colaboración de las 

Comunidades Autónomas, y en el caso de Euskadi, también las tres Diputaciones Forales, aprobaron la 

puesta en marcha de la Iniciativa PYME. El objetivo de esta iniciativa ha sido mejorar la financiación de las 

pymes, mejorando la cobertura de riesgos utilizando los fondos FEDER que tenían destinados cada región 

de Europa. 

Para su desarrollo se ha contado con la colaboración de nueve entidades financieras, a través de las cuales 

se han formalizado las operaciones crediticias con las empresas. Estos préstamos se han concedido a 

empresas pequeñas y con elevado riesgo, que probablemente no hubiesen obtenido financiación bancaria 

tradicional. La gran mayoría de los préstamos concedidos han sido de pequeña cuantía (el 83% por un 

importe inferior a 100.000 euros, según datos para el conjunto del Estado). 

La aportación total a la iniciativa PYME para Euskadi proveniente de las distintas Administraciones 

(Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Administración General del Estado) ha ascendido a 11,2 millones 

de euros, que, por la aplicación del efecto multiplicador aplicado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

para el caso de Euskadi (7,42) ha posibilitado movilizar alrededor de 82,8 millones de euros en créditos a 

empresas vascas. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa aportó a la Iniciativa PYME un total de 989.279 euros provenientes de su 

asignación de Fondos FEDER, que unida a la aportación correspondiente del Gobierno Vasco y la 

Administración General del Estado para Gipuzkoa, ha supuesto un volumen total de 3,9 millones de euros. 

Importe que, aplicado el efecto multiplicador por parte del BEI para Euskadi, ha posibilitado un volumen total 

de 29,4 millones de euros en créditos para las pymes del Territorio. 

En relación al resto de Comunidades Autónomas, Euskadi ha obtenido el mayor nivel de apalancamiento en 

relación a los fondos invertidos (7,42), seguido de Catalunya (6,78), Murcia (5,43) y Galicia (4,78), en un 

contexto en el que el apalancamiento medio en el conjunto del Estado ha sido del 3,57; y habiéndose 

asignado la totalidad de los fondos previstos inicialmente.  

 

Más información: 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/smei_spain/index.htm 

http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/oacag/Documents/folleto_pymes_web_acc1.pdf 

 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/smei_spain/index.htm
http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/oacag/Documents/folleto_pymes_web_acc1.pdf
http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/c/oacag/Documents/folleto_pymes_web_acc1.pdf
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>  La Eurociudad Vasca presenta su nuevo Plan Estratégico e inicia un ejercicio 

de reflexión sobre las repercusiones de la nueva estructura administrativa en 

Iparralde 

La Agencia Transfronteriza para el desarrollo de la Eurociudad Vasca Donostia-Baiona ha realizado a 

finales de noviembre su Asamblea General. En el encuentro, presidido por el diputado general Markel 

Olano, han participado los dos cogerentes de la Agencia Transfronteriza,  Imanol Lasa, diputado de 

Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, y Claude Olive, presidente de la Aglomeración Côte Basque 

Adour (ACBA), además de varios representantes institucionales del Consorcio Bidasoa-Txingudi, 

Aglomeración Sud-Pays Basque (ASPB), Ayuntamiento de Donostia, y Agencia de Desarrollo Oarsoaldea. 

La Asamblea ha girado en torno a dos ejes: por un lado, a nivel de proyectos, se ha presentado y validado el 

Plan Estratégico Operativo de la Eurociudad 2015-2020; y en segundo lugar, la conformación de la nueva 

estructura administrativa en Iparralde. 

El Plan Estratégico Operativo de la Eurociudad 2015-2020 cuenta con un total de 27 iniciativas integradas 

en los sistemas, 7 de las cuales se priorizan por encima del resto, y todas ellas se soportan sobre 4 

actividades transversales básicas que complementan las actuaciones planteadas desde una perspectiva de 

operatividad e inmediatez. Esto hace un total de 31 proyectos a desarrollar. Las siete iniciativas priorizadas 

son las siguientes: la Mesa de Cultura, el trilingüismo, el billete único; la promoción turística; el ecosistema 

de innovación transfronterizo; Ocean Experience y el comité técnico ambiental. Como actividades 

transversales básicas se han establecido la App y la web de la Eurociudad, la señalética, las mesas de 

coordinación y la promoción del sendero Talaia y de actividades asociadas al mismo. 

La segunda cuestión tratada por la Asamblea General de la Eurociudad ha sido la nueva estructura 

administrativa en Iparralde, mediante la que se sustituyen las actuales 10 Agglomérations (2de ellas 

integrantes de la Eurociudad: ACBA y ASPB), por una única entidad denominada Agglomération Pays 

Basque. Esta nueva entidad tendrá 300.000 habitantes y asumirá importantes competencias, lo que afectará 

directamente a la cooperación transfronteriza, al implicar transformaciones en la organización, la 

financiación y la distribución de competencias de los miembros de la Eurociudad del otro lado de la muga. 

Con objeto de analizar y considerar esta nueva estructura administrativa y sus repercusiones sobre la 

Eurociudad, se ha planteado la puesta en marcha de un Foro, cuyo objetivo será el de liderar el periodo de 

reflexión compartida y adaptación a la nueva Mancomunidad de Iparralde, y analizar nuevas posibilidades 

de trabajo conjunto. 

 

Más información: 

http://www.eurohiria.org/ 

http://www.eurohiria.org/
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>  Visita de la Diputación al Gobierno de Dinamarca para compartir estrategias de 

Buen Gobierno 

La Diputación Foral de Gipuzkoa se ha reunido con distintos responsables institucionales de la Agencia de 

Digitalización de Dinamarca, dependiente del Ministerio de Finanzas, encargada de desarrollar durante los 

últimos años la estrategia de modernización que ha sido clave para colocar a Dinamarca como un referente 

a nivel mundial en políticas de Buen Gobierno.  

El director internacional de la Agencia de Digitalización danesa, Yih-Jeou Wang, ha recibido a la delegación 

guipuzcoana, compuesta por el diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad Imanol Lasa, el 

director de Participación Ciudadana Joseba Muxika, y el director de Relaciones Externas Iker Goiria, 

explicando el trabajo que realizan en distintos ámbitos: el comportamiento ético de los representantes 

públicos, la administración electrónica, y el empoderamiento de la sociedad civil en el ámbito de lo público. 

También se han reunido con la directora del portal de la ciudadanía borger.dk, Mathilde Illum –sitio web que 

centraliza los distintos servicios y trámites públicos, y que recibió 28 millones de visitas en 2014-; la 

responsable de dirección del Sector Público Louise Friis, y la responsable del programa de Bienestar Digital 

Susanne Duus. Este programa va destinado a implantar las nuevas tecnologías en la sanidad y la 

educación. 

Por su parte, la delegación de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha expuesto algunos de los principales 

proyectos que está llevando a cabo en todas estas materias: el Sistema de Integridad Institucional, el 

proyecto de nueva Norma Foral de Open Data, la implantación de la administración electrónica, incluyendo 

el proyecto piloto para la licitación electrónica puesto en marcha recientemente, la Central de Contratación 

de Gipuzkoa, el Plan de Gestión Estratégica, o la simplificación de varios trámites administrativos 

habituales, entre otros. 

 

Más información: 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/aldundiak-gobernu-onari-lotutako-estrategiak-partekatu-ditu-danimarkar-
gobernuko-digitalizazio-agentziarekin 

 

 

http://www.gipuzkoa.eus/es/-/aldundiak-gobernu-onari-lotutako-estrategiak-partekatu-ditu-danimarkar-gobernuko-digitalizazio-agentziarekin
http://www.gipuzkoa.eus/es/-/aldundiak-gobernu-onari-lotutako-estrategiak-partekatu-ditu-danimarkar-gobernuko-digitalizazio-agentziarekin
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

> La Comisión Europea acuerda no congelar la concesión de Fondos 

Estructurales y de Inversión a España y Portugal 

La Comisión Europea ha aprobado rechazar la propuesta de congelación de la concesión de los Fondos 

Estructurales y de Inversión a España y Portugal por el incumplimiento de los objetivos de déficit de 2015. 

Esta decisión, que llega tras la recomendación del Parlamento Europeo y tras haber evaluado las medidas 

presentadas por ambos países para atajar su déficit, se ha tomado considerando que ambos estados han 

adoptado las acciones efectivas contra el déficit a instancias de la Unión Europea.  

En cualquier caso, la Comisión Europea ha advertido a España que el borrador presupuestario para 2017 

está en riesgo de no cumplirse con los nuevos objetivos fiscales pactados. 

 

Más información: 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161107IPR50344/meps-say-no-to-suspending-eu-
structural-funds-for-spain-and-portugal 

http://uk.reuters.com/article/uk-eu-deficits-spain-portugal-idUKKBN13B1MW 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161107IPR50344/meps-say-no-to-suspending-eu-structural-funds-for-spain-and-portugal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161107IPR50344/meps-say-no-to-suspending-eu-structural-funds-for-spain-and-portugal
http://uk.reuters.com/article/uk-eu-deficits-spain-portugal-idUKKBN13B1MW
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>  La CTP destaca la cooperación transfronteriza como "elemento esencial en la 

construcción europea y de acercamiento entre personas"  

El pasado 10 de noviembre tuvo lugar en Burdeos el 34º Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de 

los Pirineos (CTP), la Autoridad de Gestión del programa europeo Interreg V-A España-Francia-Andorra 

(POCTEFA 2014-2020). Durante el evento, los representantes de los siete territorios que conforman la CTP, 

firmaron la Declaración Común de Presidentes, documento con el que se confirma anualmente el 

compromiso de los territorios a colaborar para superar las dificultades y reducir los riesgos del territorio 

pirenaico, preservar su riqueza natural y cultural y desarrollar su potencial económico en el espacio 

transfronterizo. 

Asimismo, durante el Consejo Plenario de la CTP también se reflexionó sobre la estrategia de la Comunidad 

de Trabajo de los Pirineos, que pretende convertirse en la hoja de ruta para la institución durante los 

próximos años.  

 

Más información: 

https://ctp.org 

https://ctp.org/userfiles/Declaraci%C3%B3n%20com%C3%BAn%20VF_ES.doc 
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>  Abierta la segunda convocatoria 2016 del POCTEFA 2014-2020 

Se ha publicado la segunda convocatoria de proyectos del Programa INTERREG V-A España-Francia-

Andorra (POCTEFA 2014-2020). Está convocatoria está abierta a los cinco ejes prioritarios del Programa y 

cuenta con un presupuesto de 71,2 millones de euros. Los proyectos deberán inscribirse en una de las 

nueve Prioridades de Inversión de los cinco ejes del Programa: 

1. Dinamizar la innovación y la competitividad 

2. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

3. Promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos locales 

4. Favorecer la movilidad de bienes y personas 

5. Reforzar las competencias y la inclusión social en los territorios 

 

La convocatoria consta de dos fases. La primera fase implica la presentación de una candidatura 

simplificada y la fecha límite para su presentación es el 13 de diciembre. La lista de los proyectos que 

pasarán a segunda fase se publicará en abril de 2017. Los proyectos que se seleccionen y pasen a la 

segunda fase tendrán que presentar la candidatura completa. 

POCTEFA 2014-2020 es un programa europeo de cooperación transfronteriza creado para fomentar el 

desarrollo sostenible del territorio fronterizo de España, Francia y Andorra. El programa cofinancia proyectos 

de cooperación transfronteriza diseñados y gestionados por actores de ambos lados de los Pirineos 

mediante una dotación de la Unión Europea de 189 millones de euros a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) concedida al Programa. 

Las candidaturas de proyectos deben ser presentadas por un partenariado de promotores públicos y/o 

privados según determina el Programa para cada Prioridad de Inversión. El partenariado estará formado al 

menos por dos entidades de diferentes Estados (España-Francia-Andorra) o una entidad  jurídica de 

carácter transfronterizo. La tasa de intervención del FEDER es del 65% del coste total elegible de cada 

beneficiario. 

Más información: 

https://www.poctefa.eu/convocatorias/2a-convocatoria/informacion-sobre-la-convocatoria/ 

https://www.poctefa.eu/convocatorias/2a-convocatoria/informacion-sobre-la-convocatoria/
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>  Celebradas las primeras jornadas de cooperación transfronteriza en FP 

Impulsado por Ikaslan Gipuzkoa, Tknika y la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, han tenido lugar los días 

23, 24 y 25 de noviembre las primeras las Jornadas de Cooperación transfronteriza en Formación 

Profesional. 

El objetivo de las jornadas, celebradas en Irun (Ficoba), y que ha incluido visitas a Tknika (Errenteria) y 

Aquitania, ha sido reforzar las sinergias entre los centros de formación, las empresas, las 

asociaciones profesionales, las oficinas de empleo, así como entre los socios institucionales. Pero también 

impulsar dinámicas de trabajo, fomentar los proyectos de cooperación, desarrollar las competencias 

adaptadas y crear una coordinación beneficiosa para la formación y para el empleo con un enfoque 

transfronterizo. 

El encuentro ha contado con la presencia de diferentes autoridades de la región Nouvelle-Aquitaine y del 

País Vasco. La primera jornada se ha centrado en las alianzas para las competencias sectoriales, la 

estrategia de internacionalización de la FP Vasca, o Erasmus+. Durante las jornadas se ha debatido sobre 

cuestiones como la gestión del aprendizaje y la formación dual, las prácticas en los centros de trabajo, los 

proyectos internacionales. 

En el marco de las jornadas se han visitado diferentes talleres en Tknika (Centro de Investigación e 

Innovación Aplicada de la FP del Pási Vasco, ubicado en Errenteria) , así como se ha tenido la oportunidad 

de conocer un centro de formación profesional y una empresa relacionada con el sector industrial o de 

servicios en Aquitania. 

 

Más información: 

http://www.ikaslangipuzkoa.eus/  

https://www.tknika.eus/  

http://www.artisanat.fr/ 

http://www.ikaslangipuzkoa.eus/
https://www.tknika.eus/
http://www.artisanat.fr/
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Euskadi y el Gobierno Vasco destacados en el informe de la Comisión Europea 

en relación con la FP 

La Comisión Europea, a través de la Dirección General de empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha 

publicado en el portal web “Skills Panorama”, un nuevo informe sobre los desajustes entre las ocupaciones 

y la formación ofrecida en los países, y en concreto para el caso de España. 

En su informe, la Comisión destaca las acciones, iniciativas y legislación vasca con respecto a la formación 

profesional. El informe destaca que algunos gobiernos regionales son particularmente activos en aumentar 

la cantidad y la calidad de técnicos en FP de especialidades relacionadas con la industria. En opinión de la 

Comisión un buen ejemplo de ello es Euskadi, donde se ha promulgado la Ley Vasca de Formación 

Profesional.  

La ley Vasca de Formación Profesional pretende adaptar mejor la oferta de formación a las necesidades 

actuales de las empresas locales, particularmente empresas industriales y seguir los criterios básicos 

establecidos por la legislación nacional existente. La nueva Ley identifica un número de áreas prioritarias, 

incluyendo el desarrollo integral de los modelos de FP-dual, la participación de empresas en el diseño y 

contenido de la formación y la incorporación de la capacidad empresarial y la internacionalización del 

currículum. 

 

Más información 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/spain-mismatch-priority-occupations 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highligths/spain-mismatch-priority-occupations
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>  La Comisión anuncia un fondo de 400 millones para impulsar startups 

Varias iniciativas de la Unión contribuyen a la creación de empleo y al crecimiento: el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas, la Estrategia para el Mercado Único, el mercado único digital y la Unión de 

Mercados de Capitales... Además, de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para la innovación y 

la ayuda a las pymes. No obstante, son pocas las empresas emergentes europeas que sobreviven a la fase 

crítica de los primeros dos o tres años, y menos aun las que se convierten en empresas más grandes.  

En este escenario, la Comisión Europea ha anunciado una nueva iniciativa que busca solucionar la falta de 

capacidad de emprender de las empresas tras sus primeros años y evitar que se estanquen o busquen un 

tercer país en el que desarrollar su actividad. La Iniciativa presentada por la Comisión Europea consiste en 

la creación de un fondo de acuerdo con el Banco europeo de Inversiones, que aportará hasta 400 millones 

de euros, y mediante el cual se espera que estos fondos recauden al menos tres veces más recursos 

privados, generando un mínimo de 1.600 millones de euros en financiación de capital riesgo. 

Esta gestión se complementará con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el programa 

europeo para las pequeñas y medianas empresas (COSME) y el programa Horizonte 2020. 

 

Más información 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_es.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0733&from=EN 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  Renovación del portal web de la Comisión Europea 

Con el objeto de unificar los distintos y numerosos portales web disponibles on-line, la Comisión Europea ha 

iniciado la renovación de su portal web. El objetivo del proceso es que la nueva web unificada termine 

sustituyendo a los distintos sitios web que actualmente funcionan de manera independiente y deslavazada. 

La creación y desarrollo de la nueva página web es un proceso en curso que se está llevando a lo largo de 

los últimos meses y que todavía no ha finalizado. En cualquier caso, el nuevo portal web que se está 

construyendo se compone de dos partes interconectadas: una sección política que comunica las prioridades 

políticas de la Comisión y otra parte, configurado como una sección informativa estructurada en torno a las 

necesidades del usuario. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/index_es.htm 

 

>  Servicios de Interés General en el periodo 2014-2020 (Parlamento Europeo) 

Los servicios de interés general (SIG) se encuentran en el eje del debate político. Afectan a la cuestión 

central del papel desempeñado por las autoridades públicas en una economía de mercado, a saber, por una 

parte, velar por el buen funcionamiento del mercado y el respeto de las reglas del juego por todos los 

protagonistas, y por otra, garantizar el interés general, en particular, la satisfacción de las necesidades 

esenciales de los ciudadanos y la conservación de los bienes públicos cuando el mercado no lo consigue. 

El estudio analiza el papel que pueden desempeñar los SIG en el período de programación 2014-2020, y 

cómo el marco de los Fondos de Inversión (ESIF) estructural europea puede contribuir a su desarrollo. 

Más información: 

https://bookshop.europa.eu/es/services-of-general-interest-in-the-funding-period-2014-2020-
pbQA0116072/downloads/QA-01-16-072-EN-
2/QA0116072EN2_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00007oToqOwB;sid=j2-
JMFLx1hOJMArMDLkXlzDUwgyXQh-
SkR0=?FileName=QA0116072EN2_002.pdf&SKU=QA0116072EN2_PDF&CatalogueNumber=QA-01-16-
072-EN-2

http://ec.europa.eu/index_es.htm
https://bookshop.europa.eu/es/services-of-general-interest-in-the-funding-period-2014-2020-pbQA0116072/downloads/QA-01-16-072-EN-2/QA0116072EN2_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00007oToqOwB;sid=j2-JMFLx1hOJMArMDLkXlzDUwgyXQh-SkR0=?FileName=QA0116072EN2_002.pdf&SKU=QA0116072EN2_PDF&CatalogueNumber=QA-01-16-072-EN-2
https://bookshop.europa.eu/es/services-of-general-interest-in-the-funding-period-2014-2020-pbQA0116072/downloads/QA-01-16-072-EN-2/QA0116072EN2_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00007oToqOwB;sid=j2-JMFLx1hOJMArMDLkXlzDUwgyXQh-SkR0=?FileName=QA0116072EN2_002.pdf&SKU=QA0116072EN2_PDF&CatalogueNumber=QA-01-16-072-EN-2
https://bookshop.europa.eu/es/services-of-general-interest-in-the-funding-period-2014-2020-pbQA0116072/downloads/QA-01-16-072-EN-2/QA0116072EN2_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00007oToqOwB;sid=j2-JMFLx1hOJMArMDLkXlzDUwgyXQh-SkR0=?FileName=QA0116072EN2_002.pdf&SKU=QA0116072EN2_PDF&CatalogueNumber=QA-01-16-072-EN-2
https://bookshop.europa.eu/es/services-of-general-interest-in-the-funding-period-2014-2020-pbQA0116072/downloads/QA-01-16-072-EN-2/QA0116072EN2_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00007oToqOwB;sid=j2-JMFLx1hOJMArMDLkXlzDUwgyXQh-SkR0=?FileName=QA0116072EN2_002.pdf&SKU=QA0116072EN2_PDF&CatalogueNumber=QA-01-16-072-EN-2
https://bookshop.europa.eu/es/services-of-general-interest-in-the-funding-period-2014-2020-pbQA0116072/downloads/QA-01-16-072-EN-2/QA0116072EN2_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00007oToqOwB;sid=j2-JMFLx1hOJMArMDLkXlzDUwgyXQh-SkR0=?FileName=QA0116072EN2_002.pdf&SKU=QA0116072EN2_PDF&CatalogueNumber=QA-01-16-072-EN-2
https://bookshop.europa.eu/es/services-of-general-interest-in-the-funding-period-2014-2020-pbQA0116072/downloads/QA-01-16-072-EN-2/QA0116072EN2_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00007oToqOwB;sid=j2-JMFLx1hOJMArMDLkXlzDUwgyXQh-SkR0=?FileName=QA0116072EN2_002.pdf&SKU=QA0116072EN2_PDF&CatalogueNumber=QA-01-16-072-EN-2
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>  Revisión de los programas de cooperación territorial europeos 2014-2020 

(Parlamento Europeo) 

Estudio que proporciona un análisis sintético de la cooperación territorial europea previsto para el período 

de programación 2014-2020. 

Ofrece información sobre las decisiones estratégicas adoptadas por los Estados miembros y Autoridades de 

gestión, así como de las potenciales sinergias con el resto de herramientas y programas de la Unión. 

Incluye, asimismo, información sobre los instrumentos (AECTs o estrategias macrorregionales), y aquellas 

medidas previstas para la aplicación de la simplificación. 

 

Más información: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585878/IPOL_STU(2016)585878_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. 

 

 POCTEFA 2ª convocatoria 2016. Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra 

(POCTEFA 2014-2020) (+info)  

 Subprograma MEDIA 2016 - Apoyo al desarrollo de paquetes de contenidos (Slate Funding) 

(+info) 

 Subprograma MEDIA 2016 - Promoción de las obras europeas en línea (+info) 

 HORIZON2020 Ciudades inteligentes y sostenibles. SCC-02-2016-2017(IA).. (+info) 

 HORIZON2020 Un mejor apoyo a la innovación para las PYME. INNOSUP-01-2016-2017(IA). 

(+info) 

 HORIZON2020 Industria 2020 en la Economía Circular. CIRC-02-2016-2017(IA), CIRC-01-2016-

2017(IA). (+info) 

 

https://www.poctefa.eu/convocatorias/2a-convocatoria/informacion-sobre-la-convocatoria/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-262016_en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/scc-02-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
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-2016-17/1/1/0/default-group&callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1/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&+deadlineDatesLong%5B0%5D/asc

