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DESTACAMOS 

 

>  Donostia cierra el año en el que ha sido la Capital europea de la Cultura 

Donostia 2016 ha cerrado el año de la Capitalidad europea de la Cultura tras haber completado el proyecto 

cultural que la ciudad comprometió desarrollar ante las autoridades europeas hace cinco años, cuando fue 

seleccionada para ostentar dicho título. 

Karel Bartak, director del programa Europa Creativa, destinado a impulsar los sectores cultural y creativo del 

continente, ha ensalzado la consecución de los objetivos del proyecto presentado por Donostia denominado 

“Cultura para convivir”, y cuya evaluación se hará pública en primavera de 2017, en el acto oficial de paso 

de testigo a las nuevas capitales culturales de Europa 2017: Aarhus (Dinamarca) y Pafos (Chipre). 

A pesar de las vicisitudes ocasionadas por diversos acontecimientos, entre ellos una profunda crisis 

económica que redujo a la mitad su previsión de ingresos, San Sebastián 2016 ha completado su 

capitalidad, gracias a la implicación de asociaciones, agentes culturales, empresas privadas y ciudadanía. 

El proyecto “Cultura para convivir” fue concebido como un impulso a la cultura de la convivencia en Donostia 

y en todo su territorio circundante, pero también como referencia para Europa. Decenas de miles de 

personas han participado en este proyecto colectivo de múltiples formas. Desde el simple rol de 

espectadores de proyecciones o conciertos, hasta una implicación más profunda en las formas más 

diversas: proponer y ejecutar o seleccionar proyectos culturales, participar en la formación en campos como 

la inclusión o la gestión cultural, desarrollar asociaciones y proyectos empresariales, o formar parte de la 

cultura de la convivencia. 

 

Más información:  

http://dss2016.eu 

http://dss2016.eu/
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>  Se ha celebrado el Segundo Comité de Seguimiento del FSE en Euskadi 

El pasado 29 de noviembre se ha celebrado el Segundo Comité de Seguimiento del Programa Operativo del 

Fondo Social Europeo (FSE) de Euskadi en el periodo de programación 2014-2020. 

Entre los principales temas tratados en el Comité se encuentra el estudio y repaso de las operaciones 

seleccionadas en el marco del Programa Operativo, así como cuestiones relativas a la evaluación y 

seguimiento estratégico del programa. En el transcurso del comité también se ha abordado la situación del 

Programa Operativo y el grado de desarrollo de las actuaciones. 

Más información: 

http://www.lanbide.euskadi.eus/fondo-social-europeo/-/informacion/fondo-social-europeo/ 
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POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

>  La economía europea ha recibido 130.000 millones de euros a través de los 

Fondos Estructurales y de Inversión 

La Comisión Europea ha publicado por primera vez un informe que abarca el análisis del impacto de los 

cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), esto es, el Fondo de Desarrollo Regional 

(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

A finales de 2015, eran 274.000 empresas las que habían recibido apoyo al amparo de la programación 

2014-2020 de los Fondos EIE. 2,7 millones de personas se habían beneficiado ya de asistencia a la hora de 

encontrar trabajo o desarrollar capacidades; se mejoró la biodiversidad de 11 millones de hectáreas de 

suelo agrícola y fueron seleccionados un millón de proyectos financiados, por un valor total de casi 60.000 

millones de euros.  

Desde entonces (2015) hasta la fecha (2016), el informe de la Comisión muestra una aceleración de las 

inversiones. En concreto, esta cifra se ha duplicado en nueve meses, y en otoño de 2016 se habían 

invertido casi 130.000 millones de euros (un 20% de la dotación total de los Fondos EIE) en pymes, 

investigación, banda ancha, eficiencia energética y miles de proyectos más centrados en las prioridades de 

la estrategia de crecimiento y empleo de la UE. Conforme a los objetivos del Plan de Inversiones, la meta 

consistente en duplicar la utilización de los instrumentos financieros ya casi se había logrado a finales de 

2015. 

Además del informe, la Comisión ha lanzado una versión actualizada de la plataforma de datos abiertos 

sobre la cohesión, incluyéndose ahora nuevas secciones para mostrar el rendimiento de los Fondos EIE y 

medir la consecución de los objetivos. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-report/esif_annual_summary_2016_en.pdf
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>  Celebrados los Encuentros Anuales del FEDER en España 

A principios de diciembre se han celebrado en Madrid los Encuentros Anuales del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). En él han tomado parte representantes de la Comisión Europea y del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Estado. 

Se han tratado distintos aspectos del periodo de programación 2014-2020 como la designación de 

Organismos Intermedios, el avance de la ejecución y estimación de los primeros logros, el cumplimiento de 

las condiciones ex ante, la RIS3 en la ejecución de los Programas Operativos, la puesta en marcha de 

instrumentos financieros y complementariedades ESIF/EFSI, puesta en marcha de las estrategias DUSI, 

entre otros. Además, también se trataron aspectos relativos al cierre del periodo 2007-2013. 

Más información: 

http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/gs/feder/Paginas/Inicio.aspx 

 

>  Acto Anual de Política Regional y Fondos Europeos en España 

Los días 24 y 25 de noviembre se ha celebrado en Madrid el acto anual de comunicación sobre Política 

Regional y Fondos Europeos en España, cuyo objetivo es dar difusión a los proyectos desarrollados con 

cofinanciación europea. En total han sido presentados un total de 22 proyectos de diferentes programas 

operativos, enmarcados en distintos ámbitos como son: la innovación, medioambiente, TIC´S, desarrollo 

local y urbano… 

Paralelamente también se han organizado en el marco del evento una serie de mesas redondas con 

expertos universitarios para debatir sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible y 

planificación urbana y el crecimiento sostenible. 

Desde la Comisión Europea se ha aprovechado la celebración de este acto para comunicar que ya se han 

iniciado los trabajos de planificación de la próxima Política de Cohesión Europea, la que sucederá a la 

Estrategia Europa 2020. 

 

Más información: 

http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/ac/aa/Paginas/ActosAnualesAutoridadGestion.aspx 

http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioActuAnualFEDER2016.aspx 

http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/gs/feder/Paginas/Inicio.aspx
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>  El Instituto Vasco Etxepare participará en la confección de la estrategia 

europea para la cooperación cultural exterior 

Desde el mes de junio, la Delegación de Euskadi para la Unión Europea y el Instituto Vasco Etxepare han 

trabajado conjuntamente defendiendo las capacidades de los institutos culturales europeos y la red de 

Institutos Nacionales de la Cultura de la UE (EUNIC) como agentes fundamentales en el diseño y ejecución 

de la estrategia europea para la cooperación exterior. 

El trabajo realizado se ha presentado al Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado el pasado 21 y 

22 de noviembre, habiéndose recibido positivamente la propuesta realizada. La posición positiva que ha 

adoptado al respecto el Consejo de Ministros de Educación y Cultura significa que EUNIC, y por tanto 

Etxepare, como miembro asociado de la misma, será una de las entidades encargadas de diseñar y ejecutar 

la estrategia europea para la cooperación exterior.  

En las próximas semanas arrancará el proceso de trabajo en el que el Instituto Etxepare participará 

proactivamente y que culminará con la presentación de un plan de acción en el primer semestre de 2017. 

 

Más información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2074_es.htm 

http://www.etxepare.eus 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2074_es.htm
http://www.etxepare.eus/
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ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

>  Aprobado el presupuesto de la Unión Europea para 2017 

Tras la aprobación del acuerdo alcanzado a mediados de noviembre, el Consejo y el Parlamento Europeo 

han dado en diciembre el visto bueno definitivo al presupuesto de la Unión Europea para 2017. 

El presupuesto aprobado para 2017 incluye 157.860 millones de euros en compromisos, con un margen de 

1.100 millones de euros para necesidades imprevistas. Los pagos se fijan en 134.490 millones, lo que 

supone un 1,6% menos que en el presupuesto de 2016. 

Se ha acordado destinar 21.300 millones de euros a impulsar el crecimiento económico y a crear empleo, 

bajo la subrúbrica 1a (Competitividad para el crecimiento y el empleo). Lo que supone un incremento de 

aproximadamente el 12% en comparación con 2016. Este capítulo del presupuesto abarca instrumentos 

como “Erasmus +”, que aumenta un 19 % y alcanza los 2.100 millones de euros, o el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas, que se incrementa en un 25% hasta los 2.700 millones de euros.  

El presupuesto para 2017 también incluye 500 millones de euros para la Iniciativa de Empleo Juvenil 

destinada a ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo. Asimismo se ha acordado destinar otros 500 millones 

de euros para apoyar a los productores de leche y de otros sectores ganaderos. 

 

Más información 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-annual-budget/2017/ 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-annual-budget/2017/
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DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

>  La contribución de la UE en el desarrollo urbano sostenible (Revista 

Panorama, nº 59) 

El tema principal es la participación de la Unión Europea en la conferencia Hábitat III celebrada en Quito 

(Ecuador), donde se compartieron experiencias de todo el mundo relativas al desarrollo urbano sostenible. 

Se incluyen otros contenidos como una entrevista a la Comisaria Corina Creţu a través de la cual se evalúan 

los logros conseguidos en 2016 y se expone los retos a lo que se enfrenta la política regional en 2017. 

También se incluye referencias a la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, además de las 

principales conclusiones de la evaluación retrospectiva  del período de financiación 2007-2013. Finalmente, 

en el apartado dedicado a las regiones, se presenta la región francesa Gran Este, con una entrevista a su 

presidente y una selección de proyectos exitosos recientes. 

Más información: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag59/mag59_en.pdf 

 

 

>  Orden por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo 

Social Europeo durante el período 2014-2020 

El artículo 65.1 del Reglamento (UE) 1303/2013 sobre los Fondos Estructurales y de Inversión   dispone que 

la subvencionabilidad del gasto se determinará sobre la base de normas nacionales, salvo que en el citado 

Reglamento o en las normas específicas de los fondos, o basándose en ellos, se establezcan normas 

específicas. 

Así, y al amparo de la citada disposición, se ha publicado una Orden sobre la subvencionabilidad de los 

gastos del Fondo Social Europeo en España. Esta Orden recoge junto con los criterios generales de 

subvencionabilidad, criterios específicos que deben cumplir determinados gastos para poder ser objeto de 

cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo y, en su caso, también bajo la Iniciativa de Empleo 

Juvenil. 

Más información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12117.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12117.pdf
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>  Herramienta web de autoevaluación de candidaturas INTERREG EUROPE 

De cara a la próxima convocatoria del programa Interreg Europa, que tendrá lugar del 1 de marzo hasta el 

30 de junio de 2017, la Autoridad de Gestión del programa ha puesto en marcha una herramienta de 

autoevaluación on-line. 

Gracias a esta herramienta on-line, cualquier candidato puede contrastar la validez y pertinencia de su 

proyecto y/o idea. 

Además, y si la idea/proyecto candidato supera satisfactoriamente la autoevaluación on-line, Interreg 

Europe ofrece también la posibilidad de solicitar un feedback más personalizado sobre el proyecto en 

cuestión. 

Más información: 

http://www.interregeurope.eu/self-assessment/ 

 

 

 

>  Reporting-web de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2016 (DG de 

Política Regional y Urbana) 

Proyecto piloto a través del cual los organizadores de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 

publican de forma on-line el informe de actividades de esta iniciativa. 

Más información: 

http://cor.europa.eu/ewrc2016 

 

http://cor.europa.eu/ewrc2016
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>  Libro Blanco sobre la Diplomacia y los Territorios (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Gobierno de la República de Francia) 

A petición del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional el documento elaborado presenta 

21 propuestas concretas para mejorar la colaboración entre las autoridades estatales y locales en favor de 

una mayor eficacia de la acción y la cooperación exterior. 

 

Más información:  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-
territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/ 
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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. 

 

 SUDOE 2014-2020. Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo. 

Convocatoria 2016 (+info) 

 Urban Innovative Actions (UIA). Convocatoria 2016 (+info) 

  URBACT. Convocatoria de Buenas Practicas Urbanas (+info) 

 EUROPA CREATIVA. Apoyo para el desarrollo de videojuegos europeos 2017 (+info) 

  ERASMUS+, Acción clave 3 (KA3). Herramientas de conocimiento para la educación superior: 

U-Multirank (+info) 

  ERASMUS+, Acción clave 3 (KA3). Apoyo a la reforma de las políticas. Iniciativas de 

innovación política. Proyectos europeos de cooperación prospectiva en los ámbitos de la 

educación y la formación (+info) 

  HORIZON2020 Tecnologías de información y comunicación. Varias convocatorias: ICT-32-

2017(IA), ICT-31-2017(IA), ICT-40-2017(CSA), ICT-14-2016-2017(IA), ICT-41-2017(CSA), ICT-15-

2016-2017(IA), ICT-20-2017(RIA), ICT-17-2016-2017(RIA), ICT-16-2017(RIA), ICT-11-2017(IA), 

ICT-33-2017(CSA), ICT-32-2017(CSA), ICT-23-2017(IA), ICT-31-2017(CSA), ICT-30-2017(CSA), 

ICT-28-2017(CSA), ICT-30-2017(IA), ICT-05-2017(RIA), ICT-27-2017(PCP), ICT-23-2017(RIA), 

ICT-31-2017(RIA), ICT-30-2017(RIA), ICT-25-2016-2017(IA), ICT-27-2017(IA), ICT-11-2017(CSA), 

ICT-25-2016-2017(RIA), ICT-05-2017(CSA), ICT-27-2017(RIA), ICT-39-2016-2017(IA). (+info) 

 

http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
http://urbact.eu/goodpracticecall
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2017_en
https://ec.europa.eu/education/calls/2016-eac-s36_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-ICT-2016-2017/1/1/0/default-group&callIdentifier/t/H2020-ICT-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

