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 Dependiente de la Secretaría General de Acción 
Exterior del Gobierno Vasco, Presidencia del 
Gobierno Vasco/Lehendakaritza 

 
Presencia en Bruselas desde hace más de 27 años 
 
 Órgano de representación, defensa y promoción 
de los intereses de la CAV ante las instituciones de la 
UE, 

 
 - Damos servicio al Gobierno Vasco, Diputaciones, 
Municipios, agentes públicos y privados, asociaciones, 
etc 
 

 
 9 funcionarios- 6 técnicos con 4-5 carteras 
temáticas/políticas UE 

 

1- DELEGACIÓN DE EUSKADI PARA LA 
UNIÓN EUROPEA (I) 

 



1- DELEGACIÓN DE EUSKADI PARA LA 
UNIÓN EUROPEA (II) 
 

 
 Defender intereses de Euskadi ante las instituciones 
europeas, regiones europeas y Bélgica: Euskadi en la agenda 
europea 
 
 Asesorar al Gobierno Vasco, Diputaciones, municipios, 
así como profesionales y agentes públicos y privados sobre 
iniciativas/Programas europeos, y financiación europea, 

 
 Garantizar la participación de Euskadi en iniciativas y 
redes europeas, 

 
 Garantizar participación en los foros de participación y 
decisión europea, 

 
  Trabajar conjuntamente con socios europeos, regiones 
europeas, e instituciones europeas, 

 
ACERCAR EUROPA A EUSKADI Y 

EUSKADI A EUROPA 
 



- El nuevo Tratado de la UE: por primera vez en la historia, 
ofrece al deporte un fundamento jurídico,  
 
- Art 6 y 165 del Tratado subrayan la importancia del deporte 
en Europa, reconocen su especificidad y hacen de su 
promoción un objetivo comunitario. 
 
 

 
 
2- CLAVES AGENDA/POLÍTICA UE EN EL ÁMBITO 
DEL DEPORTE: 
 
- TRATADO DE LISBOA! Y PRIORIDADES! 



Función social del deporte 

Lucha contra el dopaje 

Educación, formación y cualificaciones deportivas 

Carreras duales 

Prevención y erradicación de la violencia y la intolerancia  

Mejora de la salud a través del deporte 

Integración social en el deporte y a través del mismo 

  

Dimensión económica del deporte 

Formulación de políticas basadas en datos factuales en el ámbito del 

deporte 

Financiación sostenible del deporte 

Aplicación de las normas de la UE sobre ayudas estatales al deporte 

Desarrollo regional y empleabilidad 

  

Organización del deporte (integridad del deporte) 

Promoción de la buena gobernanza en el deporte 

Características específicas del deporte 

Libre circulación y nacionalidad de los deportistas 

Normas sobre traspasos y actividades de los agentes deportivos 

Integridad de las competiciones deportivas 

 

Diálogo social europeo en el sector del deporte 

https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/doping_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/societal-role/education-training_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/societal-role/dual-careers_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/societal-role/health-participation_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/societal-role/social-inclusion_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/economic-dimension/sport-statistics_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/economic-dimension/sport-statistics_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/economic-dimension/sustainable-financing_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/economic-dimension/state-aid_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/good-governance_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/economic-dimension/antitrust-law_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/free-movement-sport-people_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/transfers_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/match-fixing_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/match-fixing_en


- Programas UE 2014-2020: A CONCURSO Y A 

CO-FINANCIACIÓN Y EN ASOCIACIÓN CON 

OTROS SOCIOS! 

- Marcos de Cooperación Territorial Europea 

(POCTEFA, SUDOE, y Espacio Atlántico) y la 

Eurorregión Aquitania-Euskadi a través sus 

convocatorias 

- Fondos Estructurales 

 
 
3- LÍNEAS DE FINANCIACIÓN! Convocatorias: 
 



Programas UE 2014-2020: 

- Cada 7 años, la UE aprueba Programas por Políticas 
sectorial (educación, deporte, cultura, transporte, 
investigación, salud, etc). Ej. Programas: Programa 
Creative Europe, Programa Erasmus+, Programa 
Ciudadanía, Programa H2020, etc 

 

NO CENTRARSE ÚNICAMENTE EN EL PROGRAMAS 
ERASMUS/DEPORTE!!! 
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- Programas UE 2014-2020 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kZJYhZUIdswr0M&tbnid=yVcbLZCPzN-PKM:&ved=0CAUQjRw&url=https://cdecomunidaddemadrid.wordpress.com/tag/programa-de-aprendizaje-permanente/&ei=iBrTUrD6IMec0AWppIDIAw&bvm=bv.59026428,d.d2k&psig=AFQjCNGP4JPPUf2ApdtSz5DhGMLFoiaPuQ&ust=1389652977204830


 
  
 
 
 
A TENER EN CUENTA en los proyectos a presentarse a las 
convocatorias: 
■A cofinanciación 
 
■Criterios generales de selección de los proyectos: 
- Coherencia del proyecto y demostrada integración y tareas de los 
socios en el proyecto, 
- Pertinencia del proyecto, 
-  Calidad del diseño y la ejecución del proyecto, 
- Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación, 
-  Impacto y difusión, Evaluación 
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A TENER EN CUENTA PARA OPTAR 
FINANCIACIÓN 
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IMPORTANTE: Cada entidad que quiera optar a financiación europea 

(liderando un proyecto con otros socios europeos, o siendo socio de un 

proyecto) tiene que tener un número de registro (PIC), por lo que es 

necesario darse de alta en el registro de la Comisión Europea ANTES 

de optar a financiación europea 

 http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-3486859-MOMbS7dDBq8rPTR72RxvzpK1h6YAPuwY5h2XVZ2wu76Htp1o2Rr7DCzIzLs6DKJl7Sopma3q9q68hzoFDLaxRQa-9fKQG0rMBdOnWbnp8ZDKzN-uhZlf80zXp6Kr1pbmNqzvTOuSiA5tN8ejNo97raWWOW0
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-3486859-MOMbS7dDBq8rPTR72RxvzpK1h6YAPuwY5h2XVZ2wu76Htp1o2Rr7DCzIzLs6DKJl7Sopma3q9q68hzoFDLaxRQa-9fKQG0rMBdOnWbnp8ZDKzN-uhZlf80zXp6Kr1pbmNqzvTOuSiA5tN8ejNo97raWWOW0


Red Vasca de Información Europea (REVIE)/ 
www.revie.euskadi.eus  
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http://www.revie.euskadi.eus/


Sección Deporte en la web REVIE!  
Una caja de herramientas y apoyo 

clave! 







Desde la Delegación de Euskadi para la 
UE y en línea con la Escuela Vasca del 

Deporte: 
 

- Asesoramiento construcción del proyecto, 
- Línea de financiación, 
- Búsqueda de socios, 

- Información UE, actualidad europea 



ESKERRIK ASKO!   
 

 

Camila-deepalza@euskadi.eus 

 

 

 

@CamiladeEpalzaA 
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