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I.

EL POR QUÉ DE ESTE INFORME

En noviembre de 2013, el Grupo Popular Vasco presentó una Proposición no de Ley
inicial sobre la elaboración de una comunicación del Gobierno sobre Euskadi y Europa y la
celebración de un Pleno monográfico.
Finalmente, los grupos Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y Populares Vascos
pactaron una enmienda transaccional a la Proposición no de Ley mencionada
anteriormente que establece:
“El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que elabore y remita a la Cámara, para su debate en
pleno o en comisión, a lo largo del siguiente período de sesiones, una comunicación sobre la actuación de las
instituciones vascas ante la Unión Europea, en el que se realice un análisis de situación y unas propuestas
de actuación, con especial referencia a lo desarrollado en 2013, en el marco de la materialización y avance
en el proceso de integración europea.
Así mismo, insta al Gobierno Vasco a que, a partir de 2014, remita a la Cámara, al inicio de cada año
para su debate en pleno o en comisión, una comunicación anual sobre actividad y actuación de las
instituciones vascas ante la Unión Europea.”
En el mes de septiembre de 2014, la Secretaría General de Acción Exterior presentó a la
Cámara un Informe con las actividades más relevantes de las instituciones vascas ante la
Unión Europea a lo largo de 2013, informe que, además, fue objeto de una Comparecencia
a petición propia de la Secretaria General de Acción Exterior.
En octubre de 2015, la Secretaría General de Acción Exterior presentó un nuevo Informe
con las actividades más importantes realizadas a lo largo de 2014 por las instituciones
vascas ante la Unión Europea, que también fue objeto de tratamiento en Comparecencia de
la Secretaria General de Acción Exterior ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción
Exterior del Parlamento Vasco.
En este momento, abordamos un nuevo Informe con las actividades de 2015. Al igual que
se hizo en el Informe presentado el año pasado, en el presente Informe incluimos también
lo más relevante realizado en materia de cooperación transfronteriza, puesto que se trata de
un eje fundamental de la actividad que el Gobierno está realizando en estos momentos en
el ámbito europeo.
Antes de abordar las actuaciones propiamente dichas, se hace una breve referencia al
contexto actual de la Unión Europea, que ayuda a explicar las actuaciones realizadas por las
instituciones vascas ante la UE, así como algunas propuestas de actuación a futuro.
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II.

EL CONTEXTO ACTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA

El año 2015 ha venido marcado, en enero y noviembre, por los terribles atentados de
París.
Asimismo, en 2015 nuestro continente asistió al mayor movimiento masivo de personas
desde la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a llegar a Europa cientos de miles de
refugiados procedentes de zonas en conflicto. Más de un millón de personas
emprendieron un largo y peligroso viaje, la gran mayoría huyendo de la guerra y el terror en
Afganistán, Eritrea, Libia y Siria.
La Unión Europea trató de intensificar sus esfuerzos con el fin de salvar vidas, luchar
contra la trata de seres humanos y cooperar con los países de origen y de tránsito. Puso en
marcha iniciativas dirigidas a abordar las causas profundas que obligan a las personas a
escapar y emigrar, tales como la pobreza, las guerras, la persecución, las violaciones de los
derechos humanos y las catástrofes naturales. En mayo, la Comisión Europea presentó la
Agenda Europea de Migración, con un planteamiento global sobre la gestión de los flujos
migratorios y con el objetivo de reducir los incentivos a la migración irregular, salvar vidas
y garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE.
En septiembre, la Comisión destinó un importe adicional de 1.800 millones de euros para
hacer frente a la crisis de los refugiados y abordar la migración. De este modo, incrementó
el presupuesto total de la Unión a tal efecto hasta 9.300 millones de euros para el período
2015-2016. Los Estados miembros acordaron trasladar a 160.000 personas necesitadas de
protección internacional desde los Estados miembros más afectados a otros. Asimismo,
acordaron reasentar a 22.000 refugiados procedentes de campos situados fuera de la UE.
También se redoblaron esfuerzos encaminados a combatir y desmantelar las organizaciones
que trafican con seres humanos. Sin embargo, a finales de 2015, se habían producido muy
pocas reubicaciones por falta de voluntad política de los Estados miembros, lo que pone en
peligro la capacidad del programa para convertirse en una alternativa a las rutas peligrosas e
irregulares. Tampoco se han hecho esfuerzos de reasentamiento para garantizar que la
llegada y la admisión de personas necesitadas de protección internacional procedentes de
terceros países están bien gestionadas y sean tanto ordenadas como seguras.
El 15 de octubre, la Comisión Europea alcanzó un acuerdo ad referendum con Turquía sobre
un Plan de acción conjunto para estrechar la cooperación en materia de gestión de la
migración haciendo frente coordinadamente a la crisis de los refugiados; Plan de acción
conjunto que fue activado en la reunión UE-Turquía de 29 de noviembre de 2015. Además,
la UE también se comprometió a reforzar el compromiso político con Turquía,
proporcionando a este país una ayuda financiera significativa, acelerando el cumplimiento
de la hoja de ruta de liberalización de visados y revitalizando el proceso de adhesión de
Turquía.
El 18 de marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía llegaron a un acuerdo para derivar a
esta última a todos los migrantes que llegaran de forma irregular a las islas griegas del Mar
Egeo a partir del 20 de marzo. La expulsión de los primeros refugiados se produjo 15 días
después, el 4 de abril, según anunciaron los presidentes del Consejo de la UE, de la
Comisión Europea y el primer ministro turco. Por cada expulsión, la UE realoja en su
territorio a un refugiado sirio acreditado, hasta cubrir una primera tanda de 72.000
personas, según los detalles del pacto. La UE ha destinado unos 3.000 millones de euros
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(cantidad que llegará a doblarse) para el pago a Turquía, condición necesaria para alcanzar
este acuerdo.
2015 ha sido un año en el que una de las máximas prioridades de las instituciones europeas
ha consistido en tratar de devolver a la Unión a la senda del crecimiento y aumentar el
número de puestos de trabajo y el volumen de inversión, todo ello sin crear nueva deuda.
La Comisión Juncker presentó propuestas de reformas estructurales y abogó por una
gestión responsable de las finanzas; puso en marcha, en cooperación con el Banco Europeo
de Inversiones, el plan de inversiones para Europa, que incluye nuevos instrumentos
financieros. El plan se aprobó en un tiempo récord en el Parlamento Europeo y en el
Consejo de la Unión Europea, y se creó un nuevo Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE). El Fondo, que cuenta con una aportación inicial de 21.000 millones de
euros financiados por la UE, debería generar, gracias a un efecto multiplicador, una
inversión quince veces superior (más de 315.000 millones de euros) proveniente del ámbito
privado.
Con un presupuesto de 454.000 millones de euros para el período 2014-2020, los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos se destinaron a ámbitos prioritarios de la UE
durante todo el año. En el marco del Fondo Social Europeo, los programas operativos por
un valor de 86.400 millones de euros siguieron invirtiendo en las personas, y la UE
movilizó también 1.000 millones de euros para impulsar la Iniciativa de Empleo Juvenil a
fin de ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo.
La situación económica y financiera de Grecia fue objeto de intensas negociaciones en la
UE. En julio, la Comisión puso en marcha un plan de empleo y crecimiento para Grecia,
que permitió movilizar 35.000 millones de euros hasta 2020. Posteriormente, una vez
concluidas las negociaciones con éxito en el mes de agosto, la Comisión, en nombre del
Mecanismo Europeo de Estabilidad, suscribió un tercer programa de recortes para Grecia.
El acuerdo, forzado por las medidas tomadas por el Banco Central Europeo en relación
con la financiación de los bancos griegos y que doblegó la voluntad inicial del Gobierno
heleno de reestructurar la deuda, permitió al país escapar de una suspensión de pagos
inminente y garantizar su futuro en la Eurozona. 86.000 millones de euros fueron
movilizados en asistencia financiera hasta 2018, supeditada a los progresos realizados por
Grecia en la aplicación de las reformas exigidas.
En otro orden de cosas, el 1 de enero de 2015, la Eurozona acogió a Lituania, que se
convirtió en su decimonoveno miembro. Durante el año, la Unión Europea siguió dando
prioridad a la plena realización de la unión económica y monetaria. Con ello pretende crear
una vida mejor y más justa para todos los ciudadanos y prepararse para los futuros retos
mundiales. El euro es, sin embargo, un proyecto político, que requiere supervisión política
y responsabilidad democrática. A este respecto, el Parlamento ha desempeñado un papel
fundamental en 2015. La UE avanzó en la construcción de la estructura sólida que necesita
la Eurozona, que es la segunda mayor economía del mundo. A pesar de los avances de los
últimos años, las divergencias económicas y fiscales en la Eurozona siguen siendo
significativas, y la reciente crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias existentes: 18
millones de desempleados en la Eurozona y numerosas personas expuestas al riesgo de
exclusión social.
En 2015, se produjeron avances importantes en la realización de la unión bancaria. El
Banco Central Europeo asumió su función de supervisor bancario y el Mecanismo Único
de Supervisión, establecido en el Banco, celebró su primer año de funcionamiento. Fueron
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123 los bancos supervisados de forma centralizada que recibieron asesoramiento sobre sus
estructuras de capital y de gobernanza. También se armonizaron una serie de políticas y
prácticas de supervisión. Asimismo, en noviembre, la Comisión presentó un sistema
europeo de garantía de depósitos para los depósitos bancarios, obligatorio para los Estados
miembros de la eurozona cuyos bancos están cubiertos por el Mecanismo Único de
Supervisión, y adoptó otras medidas para reducir los riesgos que persisten en el sector
bancario.
En junio se presentó el informe de los cinco presidentes sobre la manera de completar la
unión económica y monetaria. El informe fue fruto de una reflexión conjunta de los
presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, del
Eurogrupo y del Banco Central Europeo. A corto plazo, el informe propone utilizar los
instrumentos existentes y los tratados en vigor para impulsar la competitividad y la
convergencia estructural, lograr políticas presupuestarias responsables a nivel nacional y en
la Eurozona y completar la unión financiera. A más largo plazo, el proceso de convergencia
deberá ser más vinculante, por ejemplo a través del establecimiento de una serie de
parámetros de referencia para la convergencia y la creación de un Tesoro de la Eurozona.
En octubre, la Comisión adoptó un primer paquete de medidas para iniciar la aplicación del
plan. «En los próximos cinco años, quiero seguir adelante con la reforma de nuestra unión
económica y monetaria para preservar la estabilidad de nuestra moneda única y consolidar
la convergencia de las políticas económicas, presupuestarias y del mercado de trabajo entre
los Estados miembros que comparten la moneda única» en palabras de su presidente.
Durante el mes de marzo, la Comisión propuso un paquete de medidas para aumentar la
transparencia del impuesto de sociedades. Al mismo le sucedió un plan de acción en junio
cuyo objetivo era lograr un enfoque global para garantizar un impuesto de sociedades justo
y eficiente. A lo largo del año, la Comisión ha puesto en marcha varias investigaciones en
aplicación de las normas sobre ayudas estatales para esclarecer si algunos Estados
miembros concedieron ventajas fiscales a empresas seleccionadas.
También en 2015, la Comisión presentó planes para aprovechar la fortaleza del mercado
único de la Unión Europea y explotar plenamente su potencial. El mercado único ya
ofrece, además de un acceso más fácil a muchos productos y servicios, precios más bajos,
mayores oportunidades comerciales y normas comunes más elevadas de seguridad y
protección del medio ambiente. La Comisión sigue desarrollando el mercado único para
que las empresas y la industria de la UE puedan prosperar en la economía global. En
octubre se puso en marcha la Estrategia del Mercado Único a fin de ayudar a crear nuevas
oportunidades para los consumidores y las empresas. En otoño, la Comisión puso en
marcha la unión de los mercados de capitales, junto con un plan de acción compuesto por
treinta y tres medidas. Ambas iniciativas ayudarán a las empresas más pequeñas a acceder a
los mercados de capitales y a encontrar la financiación que necesitan. El acceso a la
financiación es una parte esencial de la estabilidad financiera de la Unión. También es
preciso dotar a la UE de un marco para una fiscalidad justa y eficiente de los beneficios
empresariales que ayude a distribuir la carga fiscal de forma equitativa y a promover el
crecimiento sostenible y la inversión. Además, este marco diversificaría las fuentes de
financiación y fortalecería la competitividad económica. En un ámbito más específico, la
Comisión comenzó a poner en práctica su estrategia para conectar el mercado único digital.
La Unión Europea inició 2015 con el compromiso de conseguir una energía segura y
asequible para sus ciudadanos y sus empresas, combatiendo al mismo tiempo las causas del
cambio climático. En febrero puso en marcha la unión de la energía para ayudar a los
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consumidores a ahorrar dinero y energía, proteger el medio ambiente y garantizar la
seguridad del suministro. En julio se presentaron varias propuestas afines que tenían por
objeto revisar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea,
hacer más claras las etiquetas sobre eficiencia energética y ofrecer una mejor solución a los
consumidores. La Comisión también puso en marcha una consulta pública sobre la nueva
concepción del mercado de la electricidad. En febrero, la Comisión presentó una
Comunicación sobre cómo alcanzar el objetivo del 10 % de interconexión eléctrica en
todos los Estados miembros antes de 2020. A finales de 2015 ya se habían presentado
varios proyectos de interconexión, que permiten enlazar los Estados bálticos, en el norte, la
península ibérica, en el sur, y Malta con el resto de la Unión Europea. En septiembre, la
Comisión adoptó el nuevo plan estratégico de tecnología energética, cuyo objetivo es
acelerar el desarrollo y utilización de tecnologías hipocarbónicas. En noviembre, la
Comisión publicó el informe sobre el estado de la unión de la energía, en el que se
muestran los avances realizados desde la adopción de la Estrategia Marco de la Unión de la
Energía. Su aplicación exigirá nuevos esfuerzos, sin embargo, y 2016 será un año crucial
para la consecución de la unión de la energía. Además, la UE desempeñó un papel
fundamental en las negociaciones del primer acuerdo universal jurídicamente vinculante
sobre el clima, que fue adoptado por 195 países en diciembre en París. El acuerdo establece
un plan de acción general que permita al mundo evitar un cambio climático peligroso,
limitando para ello el calentamiento mundial muy por debajo de 2 °C; el acuerdo también
envía una señal clara a los inversores, las empresas y los responsables políticos de que la
transición mundial hacia la energía limpia está aquí para quedarse y de que es necesario
abandonar los combustibles fósiles contaminantes y reemplazarlos por fuentes de energía
limpia.
Otro de los principales desafíos a los que se enfrentó la Unión Europea en 2015 lo
constituyeron las negociaciones con los Estados Unidos sobre la Asociación Transatlántica
de Comercio e Inversión (TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership). Cabe
destacar en este ámbito que la relación económica UE-Estados Unidos es la relación
económica bilateral mayor del mundo. Durante el año 2015 se celebraron cuatro rondas de
negociaciones y se lograron progresos en una serie de ámbitos.
La Comisión ha dejado claro que cualquier acuerdo debe garantizar el mantenimiento de las
elevadas normas de protección actuales existentes en la UE, aunque este aspecto tampoco
queda completamente fuera de las negociaciones. Hay estudios que sugieren que un nuevo
acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos ayudará a generar crecimiento, reducir
los precios y ofrecer a los consumidores mayores posibilidades de elección de bienes y
servicios. Sin embargo, se trata de una cuestión delicada, ya que hay estudios
independientes que indican precisamente lo contrario, fundamentados en la evaluación de
Tratados de libre comercio que le preceden y su impacto en las economías, como el CETA
o el NAFTA. Sin embargo, ante las acusaciones de opacidad en el proceso, la Comisión ha
pretendido que las negociaciones sean más abiertas y transparentes que nunca. A lo largo
de todo el año, entabló conversaciones con las partes interesadas, publicó los textos de
negociación y proporcionó información sobre el desarrollo de las mismas.
Durante todo este período, la UE ha continuado aplicando activamente su política
comercial. Trató de mantener el sistema de comercio mundial actual y desempeñó un papel
activo en la Organización Mundial del Comercio. En otoño, la Comisión publicó su nueva
Estrategia de Comercio e Inversión. La apertura de los mercados con los principales países
socios siguió siendo un elemento central de la política comercial de la Unión. La Unión
Europea prosiguió las negociaciones en relación con acuerdos de libre comercio con Japón
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y Vietnam, entre otros países. El Acuerdo con Vietnam se celebró en 2015. Asimismo, la
UE participó en las negociaciones plurilaterales, celebradas bajo los auspicios de la
Organización Mundial del Comercio, de un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y de
un Acuerdo sobre Bienes Ambientales.
Por otra parte, la situación de la industria del acero europea, ya debilitada por la crisis
económica de 2008, se vio afectada en 2015 por los bajos precios y las importaciones
baratas de China y Rusia y ha tenido que hacer frente al uso incesante de prácticas
comerciales desleales en un contexto de gran competencia internacional intensificada por el
exceso de capacidad a nivel mundial. La Comisión ha adoptado varias medidas antidumping en este contexto pero los Estados y regiones afectadas han instado a la Comisión
a reaccionar con más celeridad.
A lo largo de 2015, la Unión Europea siguió desarrollando sus políticas de justicia,
derechos fundamentales y ciudadanía, que se basan en los valores fundamentales de la UE:
democracia, libertad, tolerancia y Estado de Derecho. Los ciudadanos de la UE deben tener
plena confianza en que, dondequiera que estén en la Unión Europea, su libertad y
seguridad están bien protegidas. En abril, la Comisión presentó la Agenda Europea de
Seguridad, centrada en ámbitos en los que la UE puede marcar la diferencia, como la
mejora del intercambio de información y el refuerzo de la cooperación policial y judicial.
Tras los atentados terroristas perpetrados en París en enero y noviembre, los Estados
miembros acordaron colaborar para acabar con el terrorismo, decisión aún más firme si
cabe tras los recientes ataques de marzo de 2016 en Bruselas. Tomaron medidas para luchar
contra la radicalización, cortar la financiación del terrorismo y mejorar la cooperación entre
la Oficina Europea de Policía (Europol), y su agencia de cooperación judicial (Eurojust).
En julio de 2015, Irán y las seis potencias internacionales (China, EE.UU., Francia,
Inglaterra, Rusia y Alemania) alcanzaron un acuerdo histórico para limitar el programa
nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones internacionales y multilaterales. Fue la Alta
Representante de la Unión Europea, Frederica Mogherini, quien anunció oficialmente el
acuerdo en una conferencia de prensa junto con el ministro de Exteriores de Irán,
Mohammad Javad Zarif.
La UE, junto con los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más
Alemania, negoció el acuerdo, a partir del cual la República Islámica podrá desarrollar
fuentes de energía atómica de uso civil a cambio del compromiso de no buscar, desarrollar
o adquirir armas nucleares nunca y bajo ninguna circunstancia.
A lo largo de todo el año, la UE siguió desempeñando un papel en los intentos
internacionales por solucionar las crisis en Iraq, Libia, Siria y Ucrania. Trabajó con sus
socios internacionales contra las actividades del EI/Daesh. Las crisis mencionadas, y en
particular la guerra de Siria, han obligado a un creciente número de personas a huir de sus
hogares. La UE siguió prestando ayuda humanitaria a los desplazados por los conflictos,
abordando las causas profundas de las crisis y ayudando a quienes tratan de huir de zonas
en guerra. A lo largo del año, la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección
Civil (ECHO) de la Comisión suministró alimentos, alojamiento, protección, asistencia
sanitaria y agua limpia a más de 120 millones de personas afectadas por catástrofes
naturales o conflictos en más de ochenta países. Asimismo, la UE siguió comprometida
con el fomento del respeto de los derechos humanos en todo el mundo y del Derecho
internacional a través del diálogo específico sobre derechos humanos, la promoción de los
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mismos en los foros multilaterales y el Instrumento Europeo para la Democracia y los
Derechos Humanos.
El año 2015 fue también el Año Europeo del Desarrollo. Con el respaldo político de la UE
y de sus Estados miembros, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó nuevos
objetivos de desarrollo sostenible. Dichos objetivos constituyen un marco global para
lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. La UE siguió siendo el mayor
donante mundial de ayuda al desarrollo en 2015.
Letonia y Luxemburgo ocuparon la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en 2015. Las
distintas agendas del Consejo estuvieron condicionadas por los principales acontecimientos
que marcaron el año, como las tensiones en Ucrania, el terrorismo, la crisis de refugiados y
la situación en Grecia. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las
Regiones (CdR) centraron sus actividades en el programa de trabajo de la Comisión para
2015. A principios de año y con el cambio de mandato, Markku Markkula fue elegido
presidente del CdR, y Georges Dassis, del CESE.
Algunos de los Estados miembros de la UE celebraron elecciones presidenciales o
parlamentarias durante 2015, con resultados dispares Croacia, Grecia, Estonia, Finlandia,
Polonia, Dinamarca, Portugal, Francia (regionales), Reino Unido y España. Por su
importancia desde la perspectiva comunitaria, destacar que el nuevo Parlamento británico
aprobó la “European Union Referendum Act 2015”, que autoriza la celebración del
referéndum por la permanencia o la salida (‘Brexit’) del Reino Unido en la UE, que será
celebrado el 23 de junio de 2016. La ley de referéndum es fruto de uno de los objetivos de
gobierno del Partido Conservador, pese a que éste no se ha posicionado oficialmente a
favor de ninguna de las alternativas. Desde entonces, el Reino Unido se encuentra sumido
en una campaña en la que son multitud las voces a favor y en contra de ambas opciones.
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III.

ACTUACIONES DE LAS INSTITUCIONES VASCAS ANTE LA UNIÓN
EUROPEA A LO LARGO DEL AÑO 2015

Al igual que en los años anteriores, desde la Secretaría General de Acción Exterior hemos
considerado pertinente realizar el repaso de las actuaciones de las instituciones vascas a lo
largo del año 2015 de acuerdo con el siguiente criterio:
III.1. Actuaciones realizadas en el ámbito de la participación en el Comité de las
Regiones, único órgano de la Unión Europea en el que los propios Tratados de la
Unión establecen la posibilidad de ejercer una representación descentralizada.
III.2. Actuaciones de participación realizadas en el ámbito del Consejo de la Unión
Europea y de los Comités de la Comisión Europea. Estas actuaciones vienen
enmarcadas en sendos Acuerdos de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la
Unión Europea, de 9 de diciembre de 2004.
III.3. Actuaciones realizadas ante la Unión Europea en relación con las distintas
áreas de la acción de gobierno, derivadas de las competencias e intereses de la
Comunidad Autónoma Vasca.
El trabajo que se realiza en la Secretaría General de Acción Exterior ante la Unión Europea
se lleva a cabo de manera coordinada entre la Delegación de Euskadi ante la UE y la
Dirección de Asuntos Europeos. Se caracteriza por su grado de profesionalización en los
asuntos europeos, el alto valor añadido de sus actuaciones y el espíritu de servicio a los
Departamentos del Gobierno, a las Diputaciones Forales, a los Ayuntamientos vascos y
otras instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como a los
principales agentes socio-económicos vascos.
Todo ello en aras a consolidar la presencia vasca ante las instituciones y órganos de la
Unión Europea y en las redes y foros europeos de interés y a enriquecer, en última
instancia, el posicionamiento de Euskadi ante la Unión.
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III.1. El Comité de las Regiones y la participación de Euskadi
El Comité de las Regiones (en adelante, CdR) es la asamblea política que representa al
conjunto de las regiones y municipios de la UE. Creado por el Tratado de Maastricht en
1992, comenzó su andadura en marzo de 1994, y desde entonces ha ido aumentando su
poder consultivo y su influencia, tanto en la legislación comunitaria como en la actividad de
la agenda política europea.
Con la celebración de la primera sesión plenaria de 2015 en febrero, dio comienzo un
nuevo mandato o legislatura del CdR por un período de cinco años, tal y como contempla
el Tratado de Lisboa, y que por tanto concluirá en 2020. En esta sesión, el CdR renovó
todos sus cargos: eligió un nuevo Presidente, el finlandés Markku Markkula; un
Vicepresidente Primero, el belga Karl-Heinz Lambertz; un Secretario General, el germanocheco Jiří Buriánek; así como los demás puestos de responsabilidad. De igual manera,
adoptó el programa político para la vigente legislatura y constituyó las nuevas comisiones
de trabajo, entre otros cometidos.
En este nuevo mandato, el CdR cuenta con 350 miembros titulares (y 350 suplentes):
presidentes de regiones, alcaldes, concejales, consejeros, diputados, etc. procedentes de los
28 Estados miembros de la UE, cuya misión consiste en acudir a Bruselas a defender los
intereses de los ciudadanos a los que representan, con plena independencia y siempre
buscando el interés general de la Unión. El miembro titular de Euskadi sigue siendo el
Lehendakari y la miembro suplente, la Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno
Vasco.
Dentro del proceso de elaboración de normativa europea, las instituciones comunitarias
están obligadas a recabar la opinión del CdR sobre diversos ámbitos de actuación, dado que
recaen o repercuten sobre competencias regionales y locales. Los ámbitos de consulta
obligatoria son los siguientes: transportes, empleo, política social, Fondo Social Europeo,
educación, formación profesional, juventud y deporte, cultura, salud pública, redes
transeuropeas, cohesión económica, social y territorial, y medio ambiente y energía,
quedando así cubiertas la mayoría de áreas de actuación de la UE. Además de las consultas
obligatorias, el Consejo, la Comisión, y el Parlamento Europeo pueden consultar
facultativamente al CdR; asimismo, el propio CdR puede dar su opinión por iniciativa
propia.
Estas opiniones se expresan principalmente a través de dictámenes políticos sobre la
normativa europea que son posteriormente enviados a la Comisión, al Consejo y al
Parlamento Europeo. En 2015, el CdR ha adoptado un total de 46 dictámenes.
Además de los dictámenes, el CdR realiza informes y resoluciones con el fin de recoger el
impacto de la legislación comunitaria en los municipios y regiones, permitir al CdR
introducir temas en la agenda de la UE y pronunciarse sobre problemas políticos de
actualidad. El CdR funciona de manera similar a un parlamento, a pesar de tener un papel
meramente consultivo. Se celebran cinco o seis plenos anuales en Bruselas en los que
participan además de sus miembros, personalidades y oradores invitados -principalmente
Comisarios y altos representantes del país de turno que preside la UE- con el fin de debatir
sobre temas de actualidad.
Está compuesto por un Presidente, un Vicepresidente Primero, 28 Vicepresidentes más
(uno por Estado Miembro), cinco Grupos políticos, una Mesa formada por 63 miembros,
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seis comisiones permanentes (y otras tantas “ad hoc” en función de las necesidades),
delegaciones nacionales, grupos de trabajo y grupos interregionales de lobby.
La participación de Euskadi en el Comité de la Regiones a lo largo de 2015
La misión del CdR como órgano de representación regional y local en el proceso de toma
de decisiones en la UE hace que la presentación de enmiendas a la normativa europea
constituya el cauce principal de participación y traslado de la posición vasca a las
instituciones comunitarias en este órgano. Es lo que se denomina la actividad consultiva del
CdR en el proceso decisorio europeo.
Además, hay otra serie de actividades paralelas en las que ha participado el Gobierno Vasco
durante el pasado año, de las que haremos referencia en este Informe atendiendo a aquéllas
que hemos considerado más relevantes.
En el Anexo 1 se puede consultar el cuadro-resumen de la participación del Gobierno
Vasco más significativa en el año 2015, con la indicación del evento al que se hace
referencia, el nombre del representante, el tipo de actuación y la fecha en la que se ha
producido la participación.
1. En relación a la presentación de enmiendas a la normativa comunitaria, el
Gobierno Vasco ha participado en las seis sesiones plenarias celebradas, elaborando 69
enmiendas, presentando ante dicho órgano 56, y logrando la aprobación de 52.
En el Anexo 2 se puede consultar la información concreta referida a estas enmiendas.
En segundo lugar y, dado que para presentar una enmienda es necesario obtener la firma de
otros cinco miembros del CdR, durante 2015 distintas regiones y municipios enviaron a la
Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco un total de 268 enmiendas con
el objeto de recabar el apoyo del Gobierno Vasco y poder presentarlas conjuntamente. Tras
el oportuno análisis de todas ellas, el Gobierno apoyó 125, que suponen aproximadamente
el 47% de las enmiendas recibidas.
En el Anexo 3 se pueden consultar las enmiendas elaboradas por otras regiones y copresentadas por Euskadi.
Por último, cabe destacar que, para llevar adelante toda la actividad en el Comité de las
Regiones, los miembros se reúnen periódicamente, previamente a los plenos, tanto en
grupos políticos europeos como en delegaciones estatales.
2. Además de las enmiendas, diversos representantes de las administraciones vascas han
participado en los trabajos del Comité exponiendo a través de ponencias, ejemplos de
buenas prácticas sobre políticas concretas llevadas a cabo en su territorio, en el marco de
un intercambio de experiencias, un aprendizaje mutuo y como contribución de las regiones
y municipios a la consecución de los objetivos europeos.
2.1 A ese respecto, el Director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco participó como
ponente en la Reunión anual de la Plataforma sobre las Asociaciones Europeas de
Cooperación Territorial (AECT) del Comité de las Regiones, que tuvo lugar en
Bruselas en el mes de marzo, titulada: “Las AECTs y el empleo”. En ella se discutieron
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iniciativas para promover el empleo en las regiones transfronterizas y se expusieron casos
de buenas prácticas.
La Plataforma es una herramienta del CdR que agrupa tanto al conjunto de AECT
existentes en Europa (55) como a las que están en construcción (13), cuyo objetivo es
facilitar la cooperación transfronteriza a través del apoyo a la creación de AECTs y sus
actividades, evaluar su progreso, facilitar el intercambio de mejores prácticas, así como
recopilar información sobre sus estatutos y convenios.
La Eurorregión Aquitania-Euskadi fue elegida como uno de los 4 casos de mejores
prácticas que se expusieron en la reunión y por ello, el Director de Asuntos Europeos del
Gobierno Vasco, en calidad de representante de la Eurorregión, presentó el Plan
estratégico de la AECT Aquitania/Euskadi 2014-2020, fundamentado en 4 ejes
(Ciudadanía; I+D+i y conocimiento; sostenibilidad; y gobernanza), así como los proyectos
concretos que lo vertebran. Entre ellos, destacó el proyecto europeo sobre el diagnóstico
sobre la situación del empleo en Aquitania-Euskadi, dotado de 12,5 millones de euros.
2.2 Por otro lado, el Director de la Agencia Vasca de Cooperación participó en la IV
edición de “Las Assises sobre la Cooperación Descentralizada”, celebradas en el mes
de junio en la capital belga. Coorganizadas por el Comité de las Regiones y la Comisión
Europea, estas jornadas reúnen a representantes regionales y locales tanto de la UE como
de los países en vías de crecimiento, con el fin de intercambiar puntos de vista en materia
de cooperación.
2015, Año Europeo del Desarrollo, fue un año significativo porque marcó el fin de los
Objetivos del Milenio y constituyó una etapa importante de cara a consensuar una nueva
agenda para el desarrollo para los próximos 15 años.
El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo participó como
ponente principal en la primera de las 5 mesas redondas de debate organizadas,
denominada “Agenda post-2015: Universalidad y Enfoque Territorial del Desarrollo” y
posteriormente, durante la Asamblea plenaria, expuso las conclusiones del debate que tuvo
lugar con los participantes de dicha mesa redonda.
2.3 Euskadi volvió a participar, por undécimo año consecutivo, en los “Open Days” o
jornadas de puertas abiertas de las instituciones de la Unión, cita anual de debate e
intercambio de buenas prácticas de regiones y ciudades europeas. Celebrados este año bajo
el lema “Regiones y ciudades de Europa: socios para la inversión y el crecimiento”,
los “Open Days” 2015, congregaron a más de 6.000 personas a lo largo de 4 días, las cuales
participaron en unos 200 talleres y seminarios en distintos rincones de Bruselas.
2.3.1. En este contexto, el Gobierno Vasco lideró una alianza de regiones marítimas
europeas, integrada por Asturias, Liguria, Bretaña-Países del Loira, Finlandia Suroccidental
y Gales, que organizó una Conferencia en la Delegación de Euskadi para la Unión Europea
bajo el título “Las Regiones marítimas y el crecimiento inteligente para los negocios,
el empleo, la innovación y las capacidades”. El objetivo de la conferencia consistió en
defender los intereses de las regiones marítimas y presentar las potencialidades y las buenas
prácticas en el ámbito de la competitividad, innovación, formación y especialización en el
sector marítimo.
En esta conferencia, el Director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco ofreció una
ponencia bajo el título “La Estrategia atlántica y marítima como conductora de un
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crecimiento sostenible inteligente, innovación, competitividad y cooperación regional”. Su
discurso se centró en tres apartados principales: 1.- La Estrategia marítima vasca, la
Estrategia Atlántica y la importancia de su reconocimiento como estrategia macrorregional.
2.- La importancia de adoptar una estrategia europea marítima e industrial integrada. 3.- Por
último, las prioridades y proyectos de Euskadi en el sector marítimo.
El Gobierno Vasco, por ser coanfitrión del evento junto a la CRPM (Conferencia de
Regiones Periféricas Marítimas), inauguró la jornada con unas palabras de la Delegada de
Euskadi ante la Unión Europea y la clausura corrió a cargo del Director de Asuntos
Europeos del Gobierno Vasco, junto a un representante de la CRPM.
2.3.2. Por otro lado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fue elegido como ejemplo de
buenas prácticas en políticas medioambientales y sostenibles, siendo invitado a exponer su
experiencia y buen hacer en la Conferencia sobre “La promoción del desarrollo urbano
integrado de cara a adoptar una Agenda Urbana en la UE”, que tuvo lugar en el mes de
octubre.
Esta conferencia tuvo como objetivo abrir un debate sobre cómo reforzar las políticas
urbanas de cara a una potencial Agenda Urbana europea, que constituye una de las
prioridades de la presidencia holandesa para el primer semestre de 2016. En ella se
expusieron tres ejemplos de buenas prácticas: uno como ciudad Inteligente, otro como
ciudad Verde y un tercero como ciudad Integradora. Vitoria-Gasteiz fue ejemplo de ciudad
Verde.
El Director del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fue
el representante del consistorio vitoriano en dicha Conferencia y en su exposición se refirió
a las razones por las que Vitoria-Gasteiz consiguió el título de Capital Verde Europea en
2012. Además, presentó el enfoque de la ciudad en la sostenibilidad urbana como eje de
desarrollo, especialmente en el sector del transporte, donde se ha logrado disminuir las
emisiones de CO2 en un 10% desde 2010.
2.4 Asimismo, la Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco participó
como ponente en la Conferencia denominada “Sociedad civil, ciudades y regiones
preparándose para la COP21 y más allá” que el CdR organizó el pasado mes de
noviembre de 2015 en colaboración con el Comité Económico y Social Europeo (CESE).
Este evento tuvo como objetivo mostrar la movilización de los actores regionales y locales
para la COP211 y sus acciones concretas sobre el clima.
En él, la Secretaria General expuso la hoja de ruta vasca para combatir el cambio climático,
recogida en “La Estrategia de Cambio Climático 2050: El compromiso de Euskadi”,
que prevé un objetivo de reducción para el año 2030 del 40% de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero con respecto a 2005, y del 80% para el año 2050.
Por otro lado, durante la Conferencia se realizó una exhibición mediante paneles en la que
se mostraron los esfuerzos de las regiones y ciudades en combatir el cambio climático. Uno
1

La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o COP21, celebrada en París durante los
meses de noviembre y diciembre de 2015, fue una conferencia organizada por la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con el objetivo de concluir un acuerdo
mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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de los paneles fue para Euskadi, en el cual el Lehendakari ilustró uno de los objetivos
prioritarios de Euskadi para hacer frente a la contaminación.
Esa misma información dada por el lehendakari fue publicada en el folleto editado por el
Comité de las Regiones bajo el título: “Las regiones y ciudades de la UE lideran el
cambio contra el cambio climático”, folleto que recoge testimonios de autoridades
regionales y locales de alto nivel sobre la materia y fue distribuido entre representantes
internacionales, estatales, regionales y locales en los eventos sobre la COP 21 en París.
La Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco animó a los asistentes al
evento a participar en la VIII Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles que, posteriormente, ha tenido lugar en Bilbao entre los días 27 y 29 de abril
de 2016.
El Presidente del Comité de las Regiones, Markku Markkula, participó en esta VIII
Conferencia, que ha reunido a más de 800 representantes de gobiernos locales europeos y
que constituye el mayor evento de debate sobre la sostenibilidad local en Europa.
Asimismo, el Comité de las Regiones aprobó en 2015 la celebración de una “Visita de
Estudio” a Euskadi para 2016, en la que finalmente han participado una quincena de
representantes regionales y locales de la UE. Financiada por el Comité, la visita de estudio
ha consistido precisamente en participar en la VIII Conferencia Europea de Ciudades y
Pueblos Sostenibles, anteriormente aludida, así como en la visita de la Reserva de Urdaibai,
donde las autoridades vascas han expuesto a los miembros del Comité las buenas prácticas
de Euskadi en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental.
3. Por último, Euskadi realiza el seguimiento de las actividades de varios Intergrupos en el
seno del CdR sobre distintas temáticas, como son:
-

Intergrupo REGLEG-CALRE (Regiones con Competencias Legislativas y
Parlamentos con Competencias Legislativas);
Intergrupo de la industria de la automoción;
Intergrupo de salud.
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III.2. Participación en el Consejo de la Unión Europea y en los Comités de la
Comisión Europea
La participación de Euskadi en el Consejo de la Unión Europea y en los Comités de la
Comisión nace al amparo de Acuerdos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la
Unión Europea.
La participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos se trata en dos
foros de carácter horizontal, en los que participa Euskadi, sin perjuicio de lo que de manera
específica se trata en las denominadas Conferencias Sectoriales.
Dichos foros son:
 Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado –
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas
 Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)
A lo largo de 2015, la Comisión Bilateral ha seguido sin celebrar ninguna reunión, aspecto
del que ya se dejó constancia en los mismos términos en los Informes presentados en 2014
y 2015.
La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), que reúne a
representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas,
es el foro en el que se articulan de manera horizontal los sistemas de participación de éstas
en los asuntos comunitarios.
A lo largo de 2015, y siguiendo con la tendencia de ejercicios anteriores, la actividad de la
CARUE ha sido prácticamente nula. Así, el Pleno de la Conferencia no se ha reunido desde
el 7 de febrero de 2011, a pesar de que su Reglamento interno establece que deberá hacerlo,
al menos dos veces al año. Y el órgano de trabajo de la Conferencia, denominado Comisión
de Coordinadores, lo hizo tan sólo en una ocasión en el año 2015, en concreto, el 20 de
octubre, con participación de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco.
La escasa actividad de ambos foros y la importancia menor de los temas tratados en la
reunión celebrada sigue dejando traslucir, de algún modo, la falta de interés por parte del
Gobierno estatal en que se potencie precisamente la participación de las Comunidades
Autónomas en los asuntos de la Unión Europea, que por competencia e interés de las
mismas debieran ser parte de la agenda de la actividad gubernamental.
En el seno de la Conferencia, hay dos asuntos que son objeto de desarrollo a continuación,
debido a su vertiente de participación autonómica y, más en concreto, por sus
implicaciones en materia de actuaciones de las instituciones de la Comunidad Autónoma de
Euskadi ante la Unión Europea.

Página 16

Informe Actividades Parlamento Vasco
1. Participación del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales en el Consejo
de la Unión Europea
A lo largo de 2015, se ha seguido ejerciendo la participación en los Grupos de Trabajo del
Consejo Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN). La
participación en estos foros está dirigida por el Órgano de Coordinación Tributaria, que
reúne tanto al Gobierno Vasco, como a las tres Diputaciones Forales.
Como ya quedó indicado en el Informe del pasado año, la participación de Euskadi sólo se
produce en los Grupos de Trabajo; el Pleno de esta formación del Consejo no está abierto
a nuestra participación.
Los Grupos de Trabajo abiertos a la participación de la Comunidad Autónoma de Euskadi
son: 1. Grupo D4 Cuestiones Fiscales, que se desglosa en dos formaciones: fiscalidad
directa y fiscalidad indirecta; 2. Grupo D5 Código de Conducta, relativo a la fiscalidad de
las empresas y su subgrupo correspondiente.
En el Anexo 4 se pueden consultar las fechas de las 31 reuniones de los Grupos de Trabajo
del Consejo ECOFIN a las que se ha asistido a lo largo del año 2015 por parte de las
instituciones vascas.
Con respecto al resto de las formaciones del Consejo de la Unión abiertas a la participación
de las Comunidades Autónomas, se han realizado las labores habituales de seguimiento de
dicha participación. En este sentido, conviene destacar que en el segundo semestre del
2016, Euskadi será la Comunidad Autónoma que ejerza la representación autonómica en
los ámbitos de educación y cultura de la formación Educación, Juventud, Cultura y
Deporte (EJCD) del Consejo de la Unión.
2. Participación del Gobierno en los Comités de la Comisión Europea
En virtud de los acuerdos de participación de las Comunidades Autónomas en los Comités
de la Comisión Europea, nos encontramos en estos momentos en el período de
participación 2014-2017. En concreto, a lo largo del año 2015, Euskadi ha ejercido la
representación autonómica en los siguientes Comités:




Comité del Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020 – Programa
Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) - Formación "Europa en un
mundo cambiante – Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas": una reunión.
Comité RICA (Red de Información Contable Agrícola): tres reuniones, celebradas
el 11 marzo, 12 junio y 20 noviembre.
Comité de cambio climático: cuatro reuniones, celebradas el 26 de marzo, 24 de
septiembre y 12 de noviembre.
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III.3. Actuaciones realizadas ante la Unión Europea derivadas de la acción de
gobierno
A continuación, se detallan los principales hitos de la actividad vasca ante las instituciones
de la Unión Europea, en 2015, en función de los tipos de actuación más repetidos y en
relación con las diferentes materias que se corresponden tanto con las competencias de
Euskadi como con las áreas de intervención comunitarias.
1. Visitas institucionales
En este apartado, se detallan, por orden cronológico, las visitas institucionales realizadas a
la capital comunitaria, que se han considerado de mayor relevancia.
Antes comenzar con el detalle de dichas visitas, destacaremos la visita institucional que el 1
de junio realiza el Lehendakari Iñigo Urkullu al Gobierno de Flandes, con sede en Bruselas,
al objeto de firmar la Declaración de Intenciones entre los Gobiernos de Flandes y de
Euskadi. No se trata de una actuación ante las instituciones de la Unión, pero sí una visita
de capital importancia realizada a Bruselas por parte del Lehendakari del Gobierno Vasco.
-

El 20 de enero, la Directora del Instituto Etxepare, participó en el primer comité
director de la red europea EUNIC, que agrupa a los Institutos Culturales nacionales de
la Unión Europea. En esta reunión, se confirmó la integración del Instituto Etxepare,
siendo la primera región con participación en la red EUNIC. A lo largo del año se han
celebrado varias reuniones y comités directores y seguimiento de proyectos.

-

El 30 de enero, el Viceconsejero de Formación Profesional y el Director de Formación
y Aprendizaje mantuvieron una serie de visitas con diferentes Direcciones Generales de
la Comisión Europea. En la DG Empleo y Asuntos Sociales se reunieron con Detlef
Eckert, Director de Europa 2020 y Políticas de Empleo; igualmente, se reunieron con
el jefe de unidad encargado de la formación profesional, así como representantes de la
DG de Educación y Cultura de la Comisión Europea. En la DG Empresa e Industria
se reunieron con Bonifacio García Porras, Jefe de la Unidad “Innovación Industrial”.

-

El 5 de febrero se produjo la intervención en el Parlamento Europeo del Viceconsejero
para la Política Lingüística, en la conferencia europea sobre la “Hoja de Ruta del
Multilingüismo” elaborada por la red europea red Network to Promote Linguistic
Diversity (NPLD), de cuya coordinación se ocupa el Gobierno Vasco.

-

El 9 de febrero la Directora de Promoción Cultural del Gobierno Vasco intervino en la
sesión de trabajo de la red CINEREGIO (red europea que agrupa los fondos
audiovisuales regionales) en el marco del Festival de Cine Berlinale.

-

Los días 12 y 13 de febrero, la Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno
Vasco, así como el Director de Asuntos Europeos, mantuvieron reuniones de trabajo
con representantes de las instituciones europeas en materia de cooperación
transfronteriza.

-

El 24 de febrero se celebró una reunión de trabajo entre el Viceconsejero de Cultura,
Juventud y Deporte del Gobierno Vasco, la Directora de Donosti2016, y el Alcalde de
Donosti y la Comisión Europea en el marco de la defensa de Donosti2016 para optar al
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Premio Melina Mercouri. El 25 de septiembre se confirmó que la Comisión Europea
otorgaba a Donosti2016 dicho Premio por un monto de 1.500.000 euros.
-

El 24 de febrero la Comisaria de Empresa, Industria y Emprendimiento, Elzbieta
Bienkowska, invita a la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza
Tapia, a participar en un desayuno de trabajo para debatir sobre política industrial.

-

Los días 9 y 10 de marzo, la Directora de Investigación e Innovación Sanitaria del
Gobierno Vasco asiste a la Cumbre Europea de Innovación para un envejecimiento
activo y saludable. Aprovechó su presencia en Bruselas para mantener encuentros en la
DG Salud y en el Gabinete del Comisario Andriukaitis.

-

El 12 de marzo, el Director de la Agencia Vasca de Cooperación firma un convenio
con ART-UNDP en el marco del proyecto europeo I-STEPS sobre iniciativas
innovadoras de cooperación al desarrollo junto a regiones y ciudades europeas.

-

El 25 de marzo, el Director de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco
participó en la asamblea general de la Asociación de Regiones Europeas de Productos
de Origen, y en la exposición de “Productos agrícolas de calidad”, con presencia de
productos vascos.

-

Los días 23 y 24 abril, representantes de la Diputación Foral de Bizkaia mantienen
encuentros con diferentes representantes de la Comisión Europea con objeto de
conocer las políticas relacionadas con el desarrollo urbano, la eficiencia energética y el
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas.

-

Los días 5 y 6 de mayo, el Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, y la
Directora de Promoción Cultural, ambos del Gobierno Vasco se reúnen con la
presidenta de la comisión cultura del Parlamento Europeo, con el jefe de unidad
responsable del ámbito audiovisual en la Dirección General Competencia, con el jefe
de unidad DG Connect (política audiovisual) de la Comisión Europea, así como el
responsable técnico en la Comisión Europea del instrumento financiero Creative
Guarantee.

-

El 3 de junio, el Director de la Agencia Vasca de Cooperación se reúne en Bruselas con
el Prefecto de la Región de Carchi de Ecuador, para tratar las iniciativas enmarcadas en
el proyecto europeo I-Steps.

-

El 3 de junio, la Directora de la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, interviene en
el acto de presentación a los touroperadores belgas del destino turístico Euskadi.

-

El 5 de junio, la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi,
participó en una jornada de trabajo en Bruselas dedicada al estudio de las actuaciones
contra los efectos del Cambio Climático junto a los representantes regionales de
Quebéc, Gáles y Rhône Alpes. El evento titulado “Regiones y COP21: actores clave en
innovación y cambio climático. Estrategias sobre cambio climático: el papel regional” se celebró en el
marco de las actividades de la Semana Verde Europea 2015. En dicho acto, la
Consejera presentó la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco como
ejemplo de política alineada con las directrices marcadas por la Unión Europea y
Naciones Unidas en este ámbito.
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-

El 2 de julio, el Viceconsejero de Salud Pública y la Directora de Investigación e
Innovación Sanitaria se reúnen con el jefe de gabinete del Comisario europeo de Salud,
con objeto de dar a conocer las políticas de prevención, cronicidad e innovación en la
salud pública desarrolladas por el Gobierno Vasco.

-

El 16 de julio, el Viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco preside la
reunión del comité director de la red Network to Promote Linguistic Diversity
(NPLD), en la que se presenta un informe relativo al valor económico del sector de la
lengua.

-

Los días 22 y 23 de octubre, la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,
Arantza Tapia, acompañada por el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política
Alimentaria y el Director de Calidad e Industrias Alimentarias, participaron en la firma
del convenio de colaboración en temas agroalimentarios entre Euskadi y Lombardía, y
en la presentación del documento de posición sobre sistemas alimentarios locales de
varias regiones europeas, en la EXPO de Milán.

-

Los días 28 de octubre y 20 de noviembre, la Directora de Administración Tributaria,
asistió a las reuniones del Grupo D4 Cuestiones Fiscales – fiscalidad directa en el
Consejo en las que se trató sobre una base imponible consolidada común del impuesto
sobre sociedades.

-

El 12 de noviembre, se presentó en el Centro Cultural nacional de las Bellas Artes de
Bruselas, BOZAR, el programa de Donosti- Capital Europea de la Cultura 2016.
Asistieron el Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, junto
al Alcalde de Donosti y representantes de la Diputación y del equipo de Donosti2016.

-

Los días 2 y 3 de diciembre, el Diputado Foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa y dos
personas de su equipo, se reunieron con representantes de la Dirección General de
Medio Ambiente, la Dirección General de Política Regional, así como representantes de
la Red de ciudades y regiones por una gestión eficiente de los recursos. El objetivo de la
visita fue analizar el recién publicado paquete de economía circular europeo y la gestión
de residuos en Gipuzkoa.
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2. Proyección en Europa de la realidad de Euskadi y posicionamiento en materias
de actualidad comunitaria
La visita a Euskadi del Vicepresidente de la Comisión Europea para Empleo, Crecimiento,
Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, celebrada el 26 de febrero de 2015, con el
apoyo de la Secretaría General de Acción Exterior, constituyó un importante hito para la
proyección de Euskadi en Europa.
A raíz del Plan de Inversión para la UE presentado por el Presidente Jean Claude Juncker
el 26 de noviembre de 2014, la Comisión Europea inició una gira de promoción de su Plan,
no sólo en las capitales de los Estados miembros sino también en las capitales de las
regiones. Coincidiendo con esta gira, la Comisión Europea y la Secretaría General de
Acción Exterior organizaron un Diálogo Ciudadano centrado en ese Plan de Inversión de
la UE para fomentar el crecimiento y el empleo, que contó con la participación del citado
Vicepresidente Katainen, junto con el Lehendakari Iñigo Urkullu y el Secretarío de Estado
para la Unión Europea en ese momento, Iñigo Mendez de Vigo.
La Secretaría General de Acción Exterior coordina internamente la selección de proyectos
estratégicos para Euskadi a través de contactos con las instituciones vascas, y los contrasta
con el grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de manera periódica; se han
celebrado ya cuatro reuniones en Euskadi y en Madrid con representantes del grupo BEI y
se han realizado varios contactos con el gabinete Katainen en Bruselas. En este ámbito,
cabe destacar la jornada celebrada el 6 de Noviembre, en Bilbao, en la que se presentaron
los instrumentos financieros disponibles para apoyar la innovación industrial, como el
INNOVFIN y el FEIE, así como la presentación que el Director de Asuntos Europeos del
Gobierno Vasco realizó el 24 de noviembre de 2015, en el marco de “Intergune”, sobre el
Plan Juncker.
En lo relativo a la proyección de Euskadi en y con otras regiones, destacaremos la visita
que una delegación procedente de la región sueca de Skane realizó a la Delegación de
Euskadi para la Unión Europea, con el objetivo de conocer de primera mano el entramado
institucional de Euskadi, así como la labor desempeñada por la Delegación.
El 17 de marzo se presentó a una delegación de la región holandesa de North Holland la
labor desempañada por la Delegación de Euskadi para la Unión Europea, en tanto que
referencia en la defensa de los intereses regionales en la capital europea.
Además, en el mes de junio se celebró también en la sede de la Delegación, una reunión
con otras regiones europeas para la presentación del proyecto del Índice de Progreso Social
a nivel regional. Este proyecto se ha elaborado entre la Dirección General de Política
Regional de la Comisión Europea, Social Progress Imperative y Orkestra (Instituto Vasco
de Competitividad) y usa indicadores sociales y medioambientales para servir de
complemento (y contraste) con el PIB. El 12 de octubre, en el marco de “Open Days”, se
presentó el Índice así como el caso de Euskadi dentro de este Índice.
Precisamente, el 13 de octubre, y tras 11 años de participación en los Open Days, Euskadi
lideró este año un grupo de regiones en el ámbito marítimo, denominado “Smart Maritime
Alliance”. Con socios como la Región de Liguria, Pays de la Loire, Asturias, Southwest
Finland y Gales, ha sido el segundo año que se aborda el ámbito marítimo y atlántico,
teniendo en cuenta que a nivel europeo es un contexto muy propicio para ello. La
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conferencia celebrada llevó el título de: “Maritime Regions and Smart Growth for business,
job, innovation and skills”.
En estrecha relación con las temáticas de los Open Days, y en el marco de la Estrategia
Atlántica, el Gobierno Vasco ha continuado liderando, junto con el Foro Marítimo Vasco,
la coordinación de los agentes vascos en todo lo relativo al posicionamiento de Euskadi en
el ámbito de la Estrategia Atlántica, así como de cara a los preparativos para participar en el
Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico 2014-2020. Dicha
coordinación se ha llevado a cabo a través de reuniones y de intercambio de información
actualizada. Asimismo, el Gobierno Vasco ha participado activamente en las reuniones del
Grupo Estrategia Atlántica de la Comisión Arco Atlántico y del resto de los Grupos de
Trabajo de dicha Comisión.
A lo largo de 2015 se ha seguido trabajando en el posicionamiento de Euskadi para los
denominados KICs (Knowledge & Innovation Communities, esto es, Comunidades de
Conocimiento e Innovación), de manera especial en materia de Fabricación Avanzada.
Por otra parte, los días 24 y 25 de marzo los agentes de Euskadi involucrados en la
Iniciativa de Vanguardia participaron en el Evento de Alto Nivel organizado en Edimburgo
por el Gobierno de Escocia. El objetivo de dicho evento era reflexionar sobre el progreso
realizado hasta la fecha por la Iniciativa de Vanguardia así como debatir y acordar las
acciones necesarias a nivel regional y europeo de cara a consolidar la iniciativa.
En el ámbito de la formación, se ha trabajado el eje universidad-empresa, como prioridad
básica tanto de la Unión como de Euskadi, con la participación de la Universidad del País
Vasco en el Foro Europeo Universidad- Empresa. Dicha participación ha ofrecido la
posibilidad de la incorporación de Euskadi a los posteriores Foros.
En lo relativo a la formación profesional y la educación superior y su implicación en
proyectos europeos, se han priorizado en distintos foros europeos los ámbitos de
especialización como las carreras marítimas y la manufactura avanzada. Se ha participado
desde el Gobierno Vasco en la Cumbre Europea para la Formación Profesional y el
Aprendizaje, organizada por la Comisión Europea, en la que la estrategia vasca para la
formación profesional fue seleccionada como buena práctica.
En materia de cultura, destacaremos la aprobación por parte de la Comisión Europea de la
propuesta del Gobierno Vasco con respecto a la puesta en marcha de un incentivo fiscal
para el sector audiovisual (30% a las producciones audiovisuales) y la inclusión del Instituto
Etxepare en la red EUNIC (red que agrupa los Institutos nacionales culturales de los
Estados de la Unión Europea). La creación multilingüe, el posicionamiento europeo y
exterior y la llamada diplomacia cultural (como parte de la diplomacia pública, la cual se
distingue de la tradicional por sus agentes, sus destinatarios y sus recursos) constituyen
cuestiones que está impulsando Etxepare en el seno de dicha red.
Con respecto al Zinemaldi destaca en 2015 la puesta en marcha de una plataforma europea
pionera denominada Glocal Cinemas/Big Little, con la participación de 12 Estados y regiones
de la UE, cuyo objetivo es establecer una red europea para propiciar la movilidad y las
coproducciones audiovisuales en lenguas no hegemónicas y posicionar a nivel europeo e
internacional nuestras producciones audiovisuales.
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El 14 de octubre tuvo lugar la conferencia final del proyecto piloto sobre el desarrollo de
los indicadores para la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hmbres en la vida
local. La Carta tiene por objetivo fomentar el compromiso público para la igualdad de las
autoridades locales y regionales y hasta hoy la han firmado 1500 autoridades de 32 países
europeos, 33 autoridades son de Euskadi. Durante la jornada se presentó la realidad de
Euskadi y los programas que se están llevando a cabo para conseguir una sociedad más
igualitaria por parte de Emakunde y EUDEL.
El 7 de diciembre se lanzó el Pacto sobre el Cambio Demográfico en el Comité de las
Regiones con el apoyo de la Comisión Europea y la Red Temática AFE-INNOVNET. El
objetivo del Pacto es implicar a las autoridades locales y regionales que estén
comprometidas con el desarrollo de entornos que apoyan el envejecimiento activo y
saludable, contribuyan a aumentar la esperanza de vida saludable, mejoren de la vida
independiente y el bienestar de las personas mayores y creen una sociedad para todas las
edades. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco se ha
adherido al Pacto.
En el año 2015, la política de la Unión Europea en el ámbito del cambio climático ha
estado marcada por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático -COP21- celebrada en diciembre en Paris. En este
sentido se ha participado en diversas conferencias para posicionar a Euskadi como una
región comprometida en la lucha contra el Cambio Climático gracias a unas políticas
ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de consecución de
energías limpias.
Las instituciones europeas e internacionales reconocen a Euskadi como una de las regiones
europeas líder en iniciativas eficaces y pioneras en el ámbito de la cooperación e
impulsando nuevos modelos de cooperación. En ese sentido, Euskadi fue elegida en 2014
para liderar el Grupo de trabajo de Cooperación de CRPM (plataforma que agrupa a 180
regiones), teniendo interlocución directa y participación en iniciativas estratégicas con las
instituciones europeas; y formando parte de la Global Task Force internacional que está
marcando la futura agenda para el desarrollo. Se ha logrado igualmente bajo presidencia de
Euskadi una posición europea común, con respecto a los desafíos globales de las regiones,
impulsada en el marco de la CRPM (con acuerdo unánime de las 180 regiones de la
CRPM).
En diciembre de 2015 se celebraron en Bruselas los actos de entrega del Certificado
europeo “Destino Europeo por Excelencia- EDEN 2015”, siendo galardonado en esta
edición la comarca del Goierri. La distinción es un sello de calidad a un destino sostenible y
de excelencia turística europea. Goierri entra a formar parte de la red europea de destinos
europeos por excelencia, posibilitando iniciativas de interés para el territorio. Es el primer
destino vasco que ha obtenido la distinción EDEN.
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3. Otras visitas y encuentros que han servido para el tratamiento de determinados
dossieres de interés
Desde la Secretaría General de Acción Exterior se han organizado más de una centena de
reuniones y encuentros de interés para sectores relevantes de la política y economía vascas
con representantes de las instituciones y otras organizaciones europeas, con el fin de tratar
los dossieres prioritarios de posicionamiento de los intereses vascos y de realizar
intercambios de opinión, experiencias y tomas de contacto de interés.
En el caso concreto de los dosieres de Ayudas de Estado, el Gobierno Vasco ha defendido
y trasladado su posición en expedientes que afectan a las diferentes áreas de actuación del
Gobierno, entre otros, los programas de ayudas del ámbito industrial como Gauzatu (para
el impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras) o
Indartu (para el impulso de zonas desfavorecidas de la CAPV), los distintos programas de
I+D+i, ayudas del ámbito agrícola como Erein (promoción y el desarrollo de las zonas
rurales), las ayudas para el euskera, entre otros.
4. Intervenciones en conferencias y debates de actualidad. Organización y
asistencia a eventos y reuniones de información de interés para el País Vasco
Uno de los eventos más importantes organizados ha sido la ya mencionada anteriormente
visita a Euskadi del Vicepresidente de la Comisión Europea para Empleo, Crecimiento,
Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, celebrada el 26 de febrero de 2015, con el
apoyo de la Secretaría General de Acción Exterior.
Aunque en el Anexo 5 se puede encontrar el detalle de las conferencias, eventos, debates en
los que se ha participado, a continuación se mencionan aquellos que hemos considerado
más relevante.
El 15 de febrero, la Dirección de Asuntos Europeos participó en una charla informativa
organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, para dar a conocer la normativa de la UE
sobre las ayudas de estado y los procedimientos que deben seguir las administraciones
públicas para notificar y comunicar las ayudas de estado a la Comisión Europea.
En marzo, el Jefe de Unidad de innovación y empresa de la Comisión Europea realiza una
visita y una sesión de información en TEKNIKA.
El 16 de abril, el Director General de la DG de Empresa, Industria y Mercado interior de
la Comisión Europea, Daniel Calleja participó en una jornada de información, junto con
otros miembros de la Comisión Europea, de divulgación de las oportunidades de
financiación del programa COSME y Horizon 2020. La jornada, organizada por SPRI, tuvo
lugar en Bilbao.
En el mes de junio, representantes de la Comisión Europea participaron en el Congreso
Internacional de Formación Profesional organizado por la Viceconsejería de Formación
Profesional del Gobierno Vasco.
En octubre de 2015, Euskadi expuso una ponencia en un seminario organizado por el
Gobierno de Gales en Bruselas, con el objetivo de compartir prioridades y posibles
propuestas de proyectos en el ámbito de la cooperación atlántica, de cara a la primera
convocatoria del Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico 2014-2020.
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El 30 de noviembre Euskadi participó activamente en la reunión que la Comisaria de
Política Regional, Corinna Cretu, mantuvo con las representaciones regionales en Bruselas,
para intercambio de puntos de vista sobre la política de cohesión.
A lo largo de 2015, se ha asistido a diversos eventos y sesiones informativas en el
Parlamento y la Comisión Europea, en el Comité de las Regiones y en el Comité
Económico y Social Europeo en asuntos relativos al desarrollo económico.
Cabe destacar, como ejemplos, la participación de IK4-Gaiker, en el seminario sobre
fabricación avanzada (“Developing new industrial value chains through open innovation
collaboration spaces”) organizado por RIM+ (Regional Innovation Monitor) para
visibilizar los proyectos de Euskadi en esta temática. Oscar Salas, Director de
Conocimiento Científico-Tecnológico de IK4-Gaiker presentó el proyecto ACTIMATfinanciado por el programa ETORTEK- cuyo objetivo es desarrollar conocimientos en
nuevos materiales que resulten útiles para las empresas manufactureras dedicadas a los
sectores del transporte y la energía.
Asimismo, cabe mencionar la participación del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad en el proyecto sobre Fabricación Aditiva FoFam, (“Industrial and regional
valorisation of FoF Additive Manufacturing Projects") financiado por el programa H2020, en
calidad de experto regional en la materia.
También destacaremos la participación en los encuentros con la Dirección General de
Energía y la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, ambas de la Comisión
Europea, en relación a reforzar la importancia de las energías marinas y el posicionamiento
de Euskadi como referente en este ámbito.
Asimismo, se participó en el lanzamiento de la plataforma de especialización inteligente en
energía (S3P-Energy), iniciativa conjunta de las Direcciones Generales de Política Urbana
y Regional, Energía y el Centro Común de Investigación (JRC, en sus siglas en inglés). El
objetivo principal de la plataforma es apoyar la absorción óptima y eficaz de los fondos de
la Política de Cohesión para la energía y alinear mejor las actividades de innovación en este
sector a nivel nacional, regional y local a través de la identificación de tecnologías y
soluciones innovadoras que apoyen de la forma más rentable las prioridades de la política
energética de la UE.
En colaboración con dicha plataforma y para dar a conocer las potencialidades que la
misma ofrece a las regiones se participó en la co-organización del evento “Embbeding
Energy Union in the regions” en el marco de las actividades del grupo de trabajo de energía de
la red ERRIN.
En Euskadi, se organizó el 1 de julio de 2015 la 4ª Conferencia del “Ocean Energy Forum”
con el objetivo primordial de definir una hoja de ruta que facilite el desarrollo de la energía
oceánica. La celebración de dicho evento, organizado por la Comisión Europea en la
capital vizcaína, supone una oportunidad indudable para visibilizar la apuesta de Euskadi
por las energías marinas y para posicionar los proyectos vascos como referentes
internacionales en este ámbito.
Ver Anexo 5.
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5. Trabajo en redes, organizaciones y foros relacionados con la UE
La “Iniciativa de Vanguardia”, de la que Euskadi es cofundadora, cuenta ya con 30 regiones
miembros. Esta Iniciativa implica el compromiso de situar la estrategia de especialización
inteligente en el centro de nuestra política industrial y de innovación con el fin de impulsar
la competitividad y la creación de crecimiento y empleo.
Durante el segundo semestre de 2015, Euskadi ostentó la Presidencia rotatoria de la
Iniciativa de Vanguardia. Se ha coordinado el funcionamiento de la Iniciativa convocando y
liderando las reuniones de sus órganos principales (Comité Director y Asamblea General).
Hemos seguido trabajando estrechamente con diversos servicios de la Comisión Europea
de este ámbito: Joint Research Centre –JRC-; Dirección General de Política Regional–DG
REGIO-; Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pequeña y
Mediana Empresa –GROW-; y Dirección General de Investigación, Ciencia e Innovación
–RTD-.
Por otra parte, Euskadi, de la mano de SPRI y del Cluster Vasco de Energía, ha continuado
liderando con Escocia una acción piloto en el marco de la Iniciativa de Vanguardia que
agrupa a agentes de la innovación de Navarra, Andalucía, Asturias, Dalarna, EmiliaRomaña, Flandes, Lombardía, Norte de Portugal, Skania, Osthrobotnia y Sur de
Dinamarca. Esta acción piloto denominada “Fabricación avanzada para aplicaciones
energéticas en entornos hostiles” tiene como objetivo convertir a la Unión Europea en líder
mundial de fabricación de equipos y componentes para el sector de las energías renovables
marinas y energía off-shore.
Además de esta acción co-liderada con Escocia, Euskadi participa en el proyecto piloto
“Fabricación Eficiente y Sostenible” y ha ampliado su participación al proyecto piloto sobre
“Bio-economía”.
Asimismo, se ha participado activamente en el grupo de trabajo para la financiación de los
proyectos piloto de la Iniciativa de Vanguardia, que tiene como objetivo encontrar
herramientas de financiación para los proyectos resultantes de las acciones piloto cuando
tengan la madurez suficiente. En este sentido, se han analizado distintas fórmulas de
financiación existentes en las regiones (cheques de innovación, etc.) así como las fórmulas
que ofrece el Banco Europeo de Inversiones.
En el ámbito del diversidad lingüística y posicionamiento del Euskera, y la creación
multilingüe, se ha dado continuidad a las tareas de apoyo a la presidencia de Euskadi de la
red europea de lenguas minoritarias Network to Promote the Linguistic Diversity/ NPLD.
Igualmente, se ha participado en la Red Europea de Fondos regionales en el sector
audiovisual CINEREGIO, apoyando la participación del Instituto Etxepare en la Red
EUNIC (red que agrupa a los Institutos Culturales nacionales de la UE), así como coliderando la red informal de regiones europeas en el ámbito de las industrias culturales y
creativas Regional Initiative for Culture and Creativity (RICC).
Anteriormente, ya se ha mencionado en este Informe el liderazgo de Euskadi en el Grupo
de trabajo de Cooperación de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM).
Esta labor se está llevando a cabo desde la Secretaría General de Acción Exterior, con la
implicación de distintos socios europeos e internacionales, como Naciones Unidas y
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plataformas que agrupan tanto ONG como autoridades locales y regionales. Se ha alineado
el marco director de cooperación vasca con el marco de cooperación europeo, y se ha
participado activamente en las dos mayores citas europeas en este ámbito: las “Assises
sobre Cooperación Descentralizada” y “Development Days 2015”.
Además, Euskadi participa en todos los grupos de trabajo de la Comisión del Arco
Atlántico de la CRPM.
En relación con la formación profesional se ha apoyado en todo el proceso de dirección y
presidencia de Euskadi en la red europea EARLALL.
Igualmente, se ha reforzado la red europea de regiones por la cultura y creatividad (RICC),
en la que Euskadi ostenta la copresidencia; se ha posibilitado el contacto directo con las
instituciones y regiones europeas y regiones europeas, así como la defensa de la cultura y la
creatividad en la agenda europea Smart Specialisation.
Cabe destacar igualmente que Euskadi participa en los órganos de gobierno de la Red de
Regiones Europeas para la Investigación e Innovación (ERRIN), lidera el grupo de trabajo
de fabricación avanzada, participa en el comité director del grupo de trabajo de energía y de
forma muy activa en el grupo de ciudades inteligentes.
En el ámbito del turismo se ha dado seguimiento a la participación de Euskadi en la red
europea NECSTOUR.
Todas las redes temáticas en las que participa Euskadi se recogen en el Anexo 6.
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6. Actuaciones en materia de notificación y comunicación de expedientes relativos
al Derecho comunitario
Como ya se ha indicado anteriormente, hay algunas materias de trabajo habitual en las
instituciones vascas que implican de manera natural actuaciones ante la Unión Europea.
Son las relacionadas, sobre todo, con las obligaciones derivadas del cumplimiento del
Derecho comunitario. A este respecto, se apunta la labor de asesoramiento dirigida a los
Departamentos del Gobierno que la Dirección de Asuntos Europeos viene realizando en
materia de Ayudas de Estado y de Procedimientos de Infracción de Derecho Comunitario,
como órgano coordinador en la Comunidad Autónoma de las comunicaciones que se
realizan con la Administración del Estado en las mismas.
Destacan, en este ámbito, por un lado, todas las actuaciones enmarcadas en la materia de
Derecho de la Competencia y Ayudas de Estado. En este área se trabaja en la notificación a
la Comisión Europea de los expedientes de ayudas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco que así lo han exigido, así como en el cumplimiento de las
obligaciones de información a la Comisión sobre los requerimientos de ésta en dossieres
concretos y el envío de datos estadísticos sobre las ayudas.
No ha habido necesidad de organizar encuentros con la DG de Competencia en Bruselas
para la resolución de expedientes relativos a las ayudas de estado.
En materia de Procedimientos de Infracción de Derecho Comunitario, desde la Secretaría
General de Acción Exterior seguimos cumpliendo con nuestra obligación de remisión de
información y documentación en todos aquellos procedimientos en los que está
involucrada la Comunidad Autónoma del País Vasco.
7. Actuaciones en materia de comunicación y difusión de los asuntos comunitarios
A principios de 2016, tras el trabajo realizado a lo largo de 2015, se ha procedido a la
actualización de la web de la Dirección de Asuntos Europeos y de la Delegación de
Euskadi para la Unión Europea. Desde dicha web se puede acceder a la información
relativa a las principales áreas de actuación de ambas. Esta web enlaza con la página de la
Red Vasca de Información Europea, REVIE.
En ese sentido, durante 2015, se ha seguido supervisando, optimizando y dando
seguimiento a la herramienta y portal principal de información europea en Euskadi, la web
de la Red Vasca de Información Europea REVIE www.revie.euskadi.eus
En cuanto a prensa y comunicación, se ha seguido dando apoyo y servicio a los
Departamentos y agentes públicos en la realización de conferencias de prensa, organización
de declaraciones, cobertura y notas de prensa en relación con iniciativas y actividades
realizadas ante las instituciones europeas, redes europeas, o autoridades belgas. Igualmente
se ha seguido colaborando con los servicios de prensa y comunicación de las instituciones
europeas y corresponsales de los medios de comunicación.
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VI. ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA
IV.1 La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) “Eurorregión
Aquitania Euskadi”
La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) “Eurorregión Aquitania
Euskadi” se creó en base al Reglamento (CE) 1082/2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de julio, y en el Real Decreto 37/2008, de 18 de enero, por el que se adoptan
las medidas necesarias para la aplicación efectiva de dicho Reglamento; y mediante el
Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Región de Aquitania el
12 de diciembre de 2011.
El objetivo general de la AECT es el de llevar a cabo las acciones de cooperación que
contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de la Eurorregión. Igualmente, tiene
por objetivo representar a la Eurorregión, tanto en las instancias locales, regionales y
nacionales, como europeas e internacionales.
Una de las actividades más importantes que realiza la Eurorregión cada año es el
lanzamiento de convocatorias de ayudas a proyectos transfronterizos, que promueven las
colaboraciones entre entidades de ambos lados del Bidasoa. En el año 2015, se acordó que
las ayudas se focalizaran en dos convocatorias:
-

La primera se publicó en el mes de abril y se centró en el ámbito de La Eurorregión
Aquitania-Euskadi lanza una convocatoria de proyectos en los ámbitos “cultura,
educación, plurilingüismo, deporte y juventud”. Fue dotada con un presupuesto global
de 250.000€, destinado a 17 proyectos aprobados, de un total de 43 presentados.

-

La segunda convocatoria recibió las solicitudes en el mes de octubre y se centró en el
ámbito de la Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad de las
Empresas. Fue dotada con 200.000€, repartidos en los 4 proyectos que fueron
aprobados, de un total de 17 solicitudes recibidas.

El Plan Estratégico de la Eurorregión Aquitania / Euskadi, presentado el 19 de diciembre
de 2014 en Hendaya, constituye la “hoja de ruta” plurianual de la AECT. Está estructurado
en torno a 4 grandes prioridades, en cuyo marco se han llevado a cabo las principales
actividades de este ejercicio 2015, a través de diversos instrumentos como son los
Convenios estratégicos o las Convocatorias de proyectos financiados por la AECT.
Así, por iniciativa del Instituto Etxepare junto con el Euskal Kultur Erakundea / Institut
Culturel Basque se ha desarrollado un Convenio Estratégico con la AECT denominado
“Aquitaine.eus”, que tiene como objetivo principal ofrecer a los creadores vascos de
diferentes ámbitos artísticos difundir sus obras en Aquitania y viceversa.
En octubre de 2015, la AECT ha firmado dos Convenios Estratégicos, uno con la red
AEN y el otro con el Campus de Excelencia internacional.
La red AEN es un espacio transfronterizo de la enseñanza superior y de la investigación
para una cooperación universitaria dinámica y competitiva a nivel europeo e internacional.
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El convenio permitirá la primera convocatoria Erasmus eurorregional en el primer
semestre del curso 2016-2017 para 14 alumnos de Master.
La firma del Convenio con el Campus eurorregional de Excelencia internacional permitirá
apoyar y acelerar el fortalecimiento del entorno universitario eurorregional configurando un
espacio académico, de investigación y de transferencia de conocimientos e innovación, con
una oferta académica conjunta.
En 2015, la AECT firmó un Convenio Estratégico con Orkestra (Instituto Vasco de
Competitividad) y Bihartean (Cámara de Comercio Transfronteriza) para el desarrollo del
proyecto del Interclustering entre Aquitania y Euskadi. Se celebró un evento en julio
reuniendo a los clusters de ambas regiones, con el objeto de fomentar el conocimiento
mutuo entre clusters y empresas que actúan en el territorio transfronterizo.
Estrategia de formación y empleo eurorregional
Se ha presentado, en noviembre de 2015, un proyecto a la primera convocatoria de
POCTEFA (Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2014-2020),
que consiste en realizar un diagnóstico de la situación del empleo transfronterizo. El
presupuesto del proyecto asciende a 253.012 euros, siendo su objetivo general superar el
estadio actual de las relaciones bilaterales entre Aquitania y Euskadi en materia de empleo.
Otra de las líneas de trabajo más importantes de la Eurorregión en el año 2015 ha sido la
preparación de un Acuerdo Marco entre las dos regiones en el área de la Formación
Profesional, con el objeto de fomentar el desarrollo y empleo en el territorio
transfronterizo y la movilidad de los jóvenes profesionales. Este Acuerdo pretende crear un
marco para una formación académica y experiencia en prácticas, transfronteriza y dual, de
cara a posibilitar la movilidad eurorregional adquiriendo una experiencia internacional.
Transportes y movilidad
Una reunión del grupo de trabajo del Corredor Atlántico promovida por la Comisión
Europea tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre en Burdeos, en el Consejo Regional de
Aquitania. Se analizaron los proyectos de infraestructuras ferroviarias y las soluciones
propuestas para los pasos fronterizos. En el encuentro participaron, además de la
Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, el Secretario de estado
francés de Transportes Alain Vidalies, el Presidente de Aquitania Alain Rousset, y el
coordinador de la Comisión Europea para Transportes, Carlo Secchi.
A lo largo del año se han producido múltiples encuentros y reuniones con todos los actores
de la movilidad, para abordar los diferentes proyectos e iniciativas relacionados con el
transporte: mejorar la conexión entre la SNCF y Euskotren, asegurar el proyecto
multimodal de la estación de Hendaya y avanzar en el desarrollo de la información a los
viajeros.
En relación a la información de los viajeros, www.transfermuga.eu, el portal para los
desplazamientos transfronterizos, está operativo desde abril de 2015.
Se ha presentado en noviembre de 2015, el proyecto Transfermuga 2 a la primera
convocatoria del POCTEFA. Su objetivo es, por una parte, desarrollar y mejorar las ofertas
de transporte transfronterizo de forma objetiva, la intermodalidad y multimodalidad, y por
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otra parte, promover la innovación abierta en el ámbito del transporte, para mejorar la
información a los pasajeros. El presupuesto del proyecto asciende a 863.158 euros.
IV.2 La Comunidad de Trabajo de los Pirineos
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) se creó en 1983 y está formada por los
siguientes miembros: Aquitania, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Catalunya, Aragón,
Navarra, Euskadi y el Principado de Andorra.
Durante muchos años, fue una entidad sin personalidad jurídica, hasta que en 2005,
amparándose en el Tratado de Baiona, se constituyó en Consorcio.
El año 2015, la CTP, como Autoridad de Gestión del Programa Operativo de Cooperación
Territorial España Francia Andorra (POCTEFA) para el período 2014-2020, lanzó la
primera convocatoria de proyectos que fue iniciada del 10 de septiembre hasta el 10 de
noviembre.
Hay que recordar que POCTEFA está dotado con casi 190 millones de euros del Fondo
FEDER, para poder financiar hasta un 65% de los gastos de los proyectos transfronterizos
que se aprueben en las sucesivas convocatorias.
Tras el Comité de Programación del POCTEFA 2014-2020, celebrado el 11 de mayo, se
han programado 71,2 Millones de € del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
para el territorio transfronterizo, a través de la programación de 58 proyectos. Este importe
supone el 40% del total del Programa.
Durante el periodo de presentación de candidaturas, finalizado en noviembre de 2015, se
recibieron 122 candidaturas que solicitaban un total de 151 millones de euros. La
convocatoria admitía propuestas en cualquiera de los ejes prioritarios del Programa
Operativo. Se han programado iniciativas de cooperación transfronteriza relacionados con
el ámbito del turismo, la I+D, la adaptación al cambio climático, la prevención de desastres
naturales, la protección del patrimonio natural y cultural, la formación y la inserción social.
Los fondos FEDER subvencionan el 65% del coste total de los proyectos aprobados tal y
como establece el Programa Operativo.
Tras la programación del 40% del presupuesto del Programa el 60% restante queda
disponible para futuras convocatorias de proyectos que se lanzarán a lo largo del período
de programación.
En 10 de los 58 proyectos que han sido programados, el socio que figura como jefe de fila
o coordinador del proyecto es una entidad radicada en la Comunidad Autónoma Vasca, tal
y como figura a continuación:
PROYECTO
TransferINN
HEALTH LSR
INNOLACT
CYCLALG
CONNECT Innovation!
Transfron3D
EAS

Jefe de Fila
FEDER concedido
Azaro Fundazioa
1.155.013 €
Leartiker SCoop
1.286.083 €
Leartiker SCoop
1.162.295 €
Neiker
920.174 €
Agencia Desarrollo Bidasoa
1.191.926 €
TECNALIA
1.052.525 €
Eusko Jaurlaritza
389.018 €
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TXINBADIA+
TRANSFERMUGA 2
Empleo AE

VII.

Eusko Jaurlaritza
AECT Aquitania / Euskadi
AECT Aquitania / Euskadi

2.434.029 €
539.461 €
166.408 €

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN A FUTURO

A. Propuestas en el ámbito trasversal
El 15 de marzo de 2016, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, acompañado por los consejeros y
consejeras del Gobierno Vasco, realizó una importante declaración institucional sobre
Europa y la crisis de las personas refugiadas, que comenzaba con estas palabras: "Europa ha
sido siempre el sueño de Euskadi, una Europa unida y con alma, referente de democracia, libertad y
derechos humanos.”
Seguía con: “Alzamos la voz para que se vuelvan a atender las palabras comprometidas de Schuman,
Monnet, De Gasperi o Adenauer, también las de Agirre, Irujo o Landaburu. Su ejemplo supone la
recuperación de los principios fundacionales del proyecto de unión, la contribución de una Europa
organizada y viva a la civilización. Una unión cada vez más estrecha entre los Pueblos de Europa,
asociados en la salvaguarda de la paz y la libertad. La recuperación de los valores originales que forjaron la
identidad, solvencia y sostenibilidad de este proyecto común.”
Y promovía tres compromisos:




Compromiso de solidaridad. El deber humano y humanitario significa prestar
auxilio, con urgencia y sin dilación, a quien se encuentra en situación extrema de
padecimiento, necesidad y emergencia, huyendo de una guerra.
Compromiso de responsabilidad. El ser de Europa supone asumir la
responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las
personas, de cada persona.
Compromiso de legalidad. Europa tiene el deber de cumplir con el derecho
internacional. La Convención de Ginebra de 1951, el artículo 14 de la Declaración
de Derechos Humanos y el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión son de obligado cumplimiento para Europa.

Para terminar:
“El Gobierno y la sociedad vasca reivindicamos una actuación firme en el cumplimiento de estos
compromisos que representan la Europa unida, humana y con alma que siempre soñamos y por la que
siempre trabajamos."
Una Europa, de nuevo puesta en jaque con ocasión de los atentados yihadistas perpetrados
en Bruselas el 22 de marzo de 2016.
Con el espíritu de revitalización de los valores de una Europa unida aborda la Secretaría
General de Acción Exterior el último tramo de la presente legislatura. Y con el espíritu del
esfuerzo y la disciplina del trabajo para conseguir la recuperación económica de Euskadi y
de Europa, de manera inteligente, sostenible, responsable y solidaria.
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Los Países Bajos ejercen la Presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2016;
cederán el testigo a Eslovaquia para el segundo semestre. La presidencia holandesa ha
querido que Europa se concentre en las cuestiones que resultan de mayor importancia para
la ciudadanía y para las empresas, es decir, la prosperidad la libertad y la seguridad, y no
sobre los aspectos en los que los Estados pueden gestionar ellos mismos, como la salud, la
educación o los impuestos.
Así, sus ámbitos prioritarios de actuación han sido (y siguen siendo hasta que concluya su
mandato): buscar resultados visibles para combatir el escepticismo; la migración y la
seguridad internacional; conseguir una Europa innovadora y creativa de empleo; la
estabilidad financiera y solidez de la eurozona, así como las políticas climáticas y energéticas
sostenibles.
Precisamente, con ocasión de la presidencia holandesa de la Unión Europea, la Secretaría
General de Acción Exterior ha organizado en junio de 2016 un importante evento que ha
reunido a los Embajadores de los países de la Unión Europea, acreditados en Madrid, en
Euskadi, por espacio de dos días. A lo largo de dicha visita la legación diplomática ha
tenido ocasión de tomar contacto con nuestro país de un modo cercano y directo, lo que
permitirá trasladar la mejor imagen de Euskadi a lo largo y ancho de Europa.
En otro orden de cosas, tras la constitución del Gobierno de Navarra en julio de 2015, esta
Comunidad Foral manifestó formalmente su deseo de adherirse a la AECT Eurorregión
Aquitania-Euskadi en octubre de 2015. En el año 2016 se han iniciado los trámites
formales requeridos por la normativa europea sobre AECTs. Se prevé que la adhesión se
haga efectiva a finales de 2016.
Asimismo, con respecto a la Eurorregión, en 2016 se prevén, entre otras, las siguientes
acciones:
-

-

-

Realización de un estudio sobre la zona de transportes intermodal (proyecto
promovido por la SNCF, así como la realización de un estudio sobre la obra civil
para adaptar la estación de Euskotren de Hendaya (proyecto promovido por
Euskotren). Igualmente está prevista la remodelación de la estación de SNCF de
Hendaya, lo que incluye la instalación de pantallas de información a viajeros y la
instalación de un distribuidor de billetes de Euskotren dentro de la estación de
SNCF.
La realización de un proyecto consistente en la realización de un diagnóstico de la
situación del empleo transfronterizo, cuyo presupuesto asciende a 253.012 euros,
presentado a la primera convocatoria de POCTEFA (Programa de Cooperación
Territorial España-Francia-Andorra 2014-2020).
El proyecto Transfermuga, ya desarrollado el año pasado, en su segunda edición,
también se ha presentado al programa POCTEFA en el ámbito del transporte, con
un presupuesto que asciende a 863.158 euros.
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-

Lanzamiento de dos convocatorias de proyectos para 2016, en los mismos ámbitos
de 2015:
o “Cultura, educación, plurilingüismo, deporte y juventud”
o “Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad de las
Empresas"
Con un presupuesto de 250.000 y 200.000 euros, respectivamente.

En marzo de 2016 se ha aprobado un nuevo Partenariado Estratégico entre la AECT e
Ikaslan y la Chambre de métiers et de l’artisanat 64, con el objetivo de organizar en Irun
(Ficoba) el I. Foro eurorregional – Comunidad de prácticas en el que participen alumnos de
FP, centros de formación y empresas del territorio transfronterizo.
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B. Propuestas en el ámbito sectorial
¿Cuáles son las líneas de actuación previstas en la UE en el año 2016 y años venideros en
las distintas políticas públicas? ¿Cuáles serán las propuestas sectoriales concretas sobre las
que trabajará Euskadi en esos ámbitos?
El año 2016 es un año clave para que la Unión Europea muestre que su prioridad más
apremiante es hacer frente al movimiento de refugiados y gestionar la presión migratoria en
las fronteras exteriores de la UE. La Agenda Europea de Migración, presentada por la
Comisión en mayo de 2015 ofrece un enfoque global de la gestión de la migración basado
en los principios de solidaridad y responsabilidad. Sin embargo, los Estados deben cumplir
con los compromisos adquiridos y hacer mayores esfuerzos en la ejecución de los dos
mecanismos de emergencia para reubicar a las 160.000 personas necesitadas de protección
internacional desde Grecia e Italia y para reasentar en la Unión a 20.000 personas
necesitadas de protección internacional de terceros países. Todos los recursos son pocos.
La Cumbre UE-Turquía de 7 marzo 2016, mencionada en la primera parte de este Informe,
ha dado un giro radical a estos compromisos ya que se acordó retornar a todos los nuevos
migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas, haciéndose la UE cargo de los
costes, y reasentar, por cada sirio readmitido por Turquía desde las islas griegas, a otro sirio
desde Turquía en los Estados miembros de la UE. En el Consejo Europeo de 17 y 18
marzo 2016, los líderes europeos avalaron este acuerdo adoptado en la Cumbre UETurquía sobre los retornos y reasentamientos.
En este contexto, la Comisión ha propuesto en abril de 2016, por una parte, reformar el
sistema europeo común de asilo y fomentar vías seguras y legales hacia Europa y, por otra,
revisar el reglamento relativo al establecimiento de un sistema de entradas y salidas para
agilizar, facilitar y reforzar los procedimientos de inspección fronteriza en el caso de los
nacionales de terceros países que viajan a la UE.
Euskadi está acogiendo ya a personas refugiadas, que aún son pocas, no por falta de
voluntad de nuestro Gobierno, que ha hecho una apuesta decidida de solidaridad con estas
personas.
En materia de asuntos económicos y financieros se seguirá haciendo el seguimiento de los
Consejos ECOFIN y Eurogrupos que se celebran mensualmente, así como de las
diferentes etapas del proceso del Semestre Europeo, del cual la Comisión ha propuesto un
enfoque renovado y un conjunto de herramientas mejorado para la gobernanza económica,
incluida la creación de consejos nacionales de competitividad y un consejo fiscal consultivo
europeo. Propone igualmente entablar un mejor diálogo entre la Comisión y el Parlamento
Europeo para mejorar la rendición de cuentas democrática del sistema de gobernanza
económica. Asimismo, hace un llamamiento para una representación más unificada de la
zona del euro en las organizaciones internacionales (sobre todo en el Fondo Monetario
Internacional). Seguiremos de cerca todas esas propuestas que consideramos importantes
para Euskadi.
En materia de fiscalidad se seguirá ejerciendo la participación en los Grupos de Trabajo del
ECOFIN abiertos a la participación de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Durante el
2016, se va a seguir trabajando en el seguimiento del plan de acción del IVA y de la
propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas contra las prácticas de
elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior.
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Durante 2016 seguiremos la Agenda de Competencias que presentará la Comisión con el
objetivo de fomentar la inversión en las personas a lo largo de toda la vida; también de la
política de conciliación de la vida laboral con la vida familiar de los trabajadores, de las
políticas europeas que promueven la igualdad de género y de las propuestas de movilidad
laboral y de mejora del acceso de las personas con discapacidad a determinados bienes y
servicios. Todo ello en aras a que las políticas vascas se rijan por parámetros similares, o
incluso más avanzados que los de la UE.
Se fomentará la participación de Euskadi en el debate y consulta pública para el desarrollo
de un pilar europeo de derechos sociales, como parte de una unión económica y monetaria
más profunda y más justa. Durante 2016 continuará la ejecución del programa operativo
del Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020 en Euskadi, que prevé atender a más
de 48.000 personas.
En 2016 se seguirán con atención las negociaciones del ya mencionado TTIP. Éste va a ser
un año clave, ya que las delegaciones estadounidense y europea desean acabar los debates
antes de que finalice la administración Obama en noviembre. Quedan por cerrar asuntos
espinosos como el acceso a la contratación pública o el sistema de resolución de disputas
entre inversores y Estados.
En Euskadi hay 427 empresas que exportan habitualmente a Estados Unidos y 79 empresas
establecidas en 88 implantaciones productivas y comerciales. Asimismo, Estados Unidos es
el primer destino de las inversiones vascas en el exterior. En relación a las exportaciones, en
los últimos 5 años, Estados Unidos es el tercer destino de las exportaciones vascas tras
Francia y Alemania.
El objetivo del TTIP es abrir a las pymes el acceso a un mercado de 850 millones
habitantes estableciendo normas y estándares comunes. El tejido económico de Euskadi
supone más de un 90% de pymes, con lo que el impacto del TTIP es enorme en el tejido
económico vasco. El TTIP estimulará la competencia, la innovación y la
internacionalización y aparecerán nuevas oportunidades en sectores en los que la industria
vasca ya está bien posicionada.
Se continuará prestando atención a la reforma de la Política Agrícola Común para el
período 2014-2020, que introdujo cambios significativos en la distribución de las ayudas. El
principal desafío del nuevo modelo de ayudas directas es el paso del pago único (basado en
derechos históricos individuales), al régimen de pago básico, en función de las hectáreas, y
pago verde - nueva herramienta de la PAC, que pretende incentivar las buenas prácticas
medioambientales en los cultivos, así como el mantenimiento de superficies que sean
beneficiosas para el clima y el medio ambiente-, basado en un modelo regional de
distribución de importes. Todos los cultivos permanentes serán “verdes” por definición sin
limitación de densidades, y se incluyen los pastos, lo que beneficia a Euskadi.
La nueva política de Infraestructuras de la UE consiste en una red transeuropea de
transporte (TEN-T) a través de los 28 Estados miembros para promover el crecimiento y la
competitividad. La financiación de infraestructuras de transporte se triplicará para el
período 2014-2020 y pasará a 26.000 millones de euros. Una de estas grandes vías es el
corredor Atlántico, que une Lisboa con Mannheim/Estrasburgo, cruzando la Península
Ibérica y Francia, atravesando Euskadi.
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Destaca la visita que el Lehendakari, la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial
y el Presidente de Aquitania realizaron el 26 de enero de 2016 a la Comisaria de
Transportes Violeta Bulc, para impulsar la conexión de la Y vasca con Aquitania.
Asimismo, se están impulsando proyectos innovadores sobre transporte limpio y eficiente,
en el marco de la estrategia de Smart cities en Euskadi sobre electrificación del transporte
público en las ciudades vascas.
En materia de política de cohesión, la Comisión revisará en 2016 las asignaciones totales de
todos los Estados miembros correspondientes al objetivo «Inversión en crecimiento y
empleo» de la política de cohesión para los años 2017 a 2020, aplicando el método de
asignación partiendo de las estadísticas de PIB regional per cápita más recientes de que se
disponga en ese momento.
Y a finales de 2016, la Comisión presentará la revisión del Marco Financiero Plurianual
(MFP) 2014-2020. La revisión intermedia del MFP se ocupará de cómo financiar mejor las
prioridades que tiene ante sí la UE y estudiará el modo de seguir orientando el presupuesto
de la UE hacia los resultados y de simplificar las normas aplicables, por ejemplo, en lo que
se refiere a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y a la política
agrícola común (PAC); y explorará las posibilidades de una mayor simplificación de la
financiación en el marco de Horizonte 2020.
Las regiones, y Euskadi entre ellas, nos estamos movilizando en 2016 de cara tanto a la
revisión del MFP como a la política de cohesión para después de 2020. Se han comenzado
a elaborar documentos de posición para defender la validez de los Fondos Estructurales y
su mantenimiento para todas las regiones europeas después de 2020.
En política industrial, se han celebrado ya este año 2016 algunos eventos de relevancia
como: la organización, el 27 de enero, del seminario “Retos industriales y roadmap
tecnológico”, en el marco de la Iniciativa Vanguard, cuya apertura corrió a cargo del
Lehendakari Urkullu. Dentro del área de fabricación avanzada, Euskadi co-lidera junto con
Escocia un proyecto piloto denominado “Fabricación Avanzada para aplicaciones
energéticas en entornos hostiles”. El seminario del día 27 sirvió de foro de debate y
validación de los resultados obtenidos en relación a los desafíos actuales a los que se
enfrentan las empresas así como cuáles serían las posibles soluciones tecnológicas.
El 15 de febrero, la Consejera Arantza Tapia, defendió en Bruselas la situación de la
industria vasca del acero ante el dumping del acero procedente de China y el 24 de febrero
participó como ponente en la Reunión Política Anual de la Iniciativa Vanguard.
Los días 1 y 2 de junio se ha celebrado en Bruselas una conferencia de alto nivel con el
título de “Smart Regions” enfocada en las Estrategias de especialización inteligentes (RIS3)
de las regiones europeas. Euskadi presentará la actual puesta en marcha de su RIS3 en un
stand del salón de exhibiciones de la conferencia. Y en 2016 comienza la puesta en marcha
del proyecto “Interreg Europe” titulado “S34Growth” del que Gobierno Vasco es socio
participante, junto con un grupo de 10 regiones miembros de la Iniciativa Vanguard. El
proyecto tendrá una duración de dos años y su objetivo es el de mejorar los instrumentos
de colaboración y cooperación existentes en las regiones en el ámbito de la innovación
industrial.
En definitiva, Euskadi seguirá participando en el núcleo de las regiones fundadoras de la
Iniciativa de Vanguardia, de cara a su próxima constitución oficial como entidad sin ánimo
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de lucro, así como en sus proyectos piloto en los distintos ámbitos de la manufactura
avanzada.
A lo largo de 2016, el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea avanzará los
trabajos del paquete de Economía Circular presentado por la Comisión Europea en
diciembre de 2015. El objetivo del paquete es abordar los problemas económicos y
medioambientales maximizando la eficiencia del uso de los recursos a lo largo de toda la
cadena de valor y mediante la innovación, gracias a lo cual podrán crearse nuevos mercados
y modelos de negocio. Euskadi seguirá de cerca dichos trabajos, así como los de la
propuesta legislativa relativa a residuos con claros objetivos de reducción de los mismos.
En el año 2016, la agenda europea en el ámbito del cambio climático estará marcada por el
acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático -COP21- celebrada en diciembre en Paris. Se realizará
un seguimiento de los resultados alcanzados en la COP, así como de la implementación del
paquete europeo de clima y energía hasta 2030 y apoyaremos todas las actuaciones
destinadas a posicionar a Euskadi como región referente en la lucha contra el cambio
climático.
En el ámbito de investigación e innovación, el acento se sigue poniendo en el programa
marco de I+i (2014-2020) HORIZONTE 2020. Durante los próximos dos años la
Comisión Europea destinará casi 16.000 millones de euros a apoyar los esfuerzos
científicos de alto nivel en Europa. Este programa supone una gran oportunidad para
Euskadi ya que ofrece la posibilidad de fomentar la colaboración internacional en
investigación y desarrollo tecnológico de cara a ganar una posición competitiva en la
resolución de los grandes retos sociales que debemos afrontar.
El País Vasco impulsa y coordina la candidatura para liderar una futura Comunidad de
Conocimiento e Innovación en Fabricación de Valor Añadido, cuya convocatoria se lanzó
el 14 de enero. Es un proyecto estratégico fundamental para posicionar a Euskadi a la
cabeza de una alianza de conocimiento y emprendimiento europeo en este ámbito.
En lo relativo a la Política Energética europea para 2016, la prioridad seguirá siendo la
consecución de una Unión Europea de la Energía. Se prestará una especial atención al
debate en torno al rediseño del mercado energético, en particular del eléctrico, así como las
iniciativas sobre las energías renovables y la eficiencia energética. Seguiremos trabajando
para que Euskadi sea referente en la agenda europea e internacional con respecto a las
energías marinas.
El año 2016 es el año del protagonismo de “Donosti, Capital Europea de la Cultura”, así
como de la aplicación del instrumento financiero Creative Europe. La Comisión pondrá en
marcha distintas plataformas e iniciativas piloto con respecto a la cultura y creatividad y a la
“Smart Specialisation” e innovación, lo cual es prioritario en la agenda vasca.
En el segundo semestre 2016, Euskadi ostentará la representación de las Comunidades
Autónomas en el ámbito educación y cultura del Consejo de Educación, Juventud, Cultura
y Deporte de la UE. Se presentará la nueva Agenda europea “Skills”, especialización y el
refuerzo de las iniciativas en relación con la alianza universidad- empresa, y la excelencia de
la educación superior. Y en 2016 se revisará la agenda europea de juventud, cuyas
iniciativas divulgaremos en Euskadi.
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El año 2016 es también un año importante en el ámbito de la cooperación. Marcará un hito
en los desafíos globales y el seguimiento de la agenda global de las Naciones Unidas,
propiciando procesos de participación de las autoridades locales y regionales.
En el ámbito del turismo prestaremos atención especial al impulso del turismo marítimo y
los destinos con excelencia y trabajaremos por un incremento de proyectos europeos con
participación de Euskadi.
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ANEXO 1.
CUADROS RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN DE EUSKADI MÁS
RELEVANTE EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Evento
Sesión plenaria
110

Representante
nº Marian Elorza,

Actuación

Fecha

-Reunión del Grupo Político

12.02.2015

Secretaria General

ALDE -Reunión Delegación

13.02.2015

de Acción Exterior

española
-Sesión plenaria

Sesión

plenaria

nº Marian Elorza

111

-Reunión del Grupo Político

16.04.2015

ALDE -Reunión Delegación

17.04.2015

española
-Sesión plenaria
Sesión

plenaria

nº Marian Elorza

112

-Reunión del Grupo Político

03.06.2015

ALDE -Reunión Delegación

04.06.2015

española
-Sesión plenaria
Sesión

plenaria

nº Marian Elorza

113

-Reunión del Grupo Político

08.07.2015

ALDE -Reunión Delegación

09.07.2015

española
-Sesión plenaria
Sesión

plenaria

nº Marian Elorza

114

-Reunión del Grupo Político

13.10.2015

ALDE -Reunión Delegación

14.10.2015

española
-Sesión plenaria
Sesión
115

plenaria

nº Marian Elorza

-Reunión del Grupo Político

03.12.2015

ALDE -Reunión Delegación

04.12.2015

española
-Sesión plenaria
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Otros eventos

Representante

Reunión anual de la
Plataforma sobre las

Mikel Antón,

Asociaciones

Director de Asuntos

Europeas de

Europeos del

Cooperación

Gobierno Vasco

Territorial

Actuación

Fecha

Presentación de la eurorregión
Aquitania-Euskadi como ejemplo
de buenas prácticas. Exposición del

03.03.2015

Plan estratégico de la AECT
Aquitania/Euskadi 2014-2020
Ponente principal en la Mesa

IV Jornadas

Paul Ortega,

redonda nº 1: “La Agenda post

Europeas de

Director de la

2015: universalidad y enfoque

01.06.2015

Cooperación

Agencia Vasca de

territorial del desarrollo”.

02.06.2015

Descentralizada

Cooperación

Presentación de las conclusiones en
la Asamblea Plenaria

Open Days:

Ponencia sobre “La Estrategia

Conferencia

atlántica y marítima como

“Regiones marítimas y
crecimiento inteligente

Mikel Antón

para los negocios, el

conductora de un crecimiento
sostenible inteligente, innovación,
competitividad y cooperación

empleo, la innovación

regional”

y las capacidades”
Open Days:

Juan Carlos

Conferencia

Escudero, Director

Presentación de la Ciudad de

“La promoción del

del Centro de

Vitoria-Gasteiz como ejemplo de

desarrollo urbano

Estudios

buena práctica de Ciudad Verde y

integrado de cara a

Ambientales del

desarrollo urbano respetuoso con

adoptar una Agenda

Ayuntamiento de

el medio ambiente

Urbana en la UE”

Vitoria-Gasteiz

Conferencia PreCOP21 “Sociedad
civil, ciudades y
regiones preparándose
para la COP21 y más
allá”

13.10.2015

13.10.2015

Ponencia sobre “La Estrategia de
Marian Elorza,

Cambio Climático 2050: el

Secretaria General

compromiso de Euskadi”. Hoja de

de Acción Exterior

ruta de las políticas

19.11.2015

medioambientales vascas
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ANEXO 2
ENMIENDAS DEL GOBIERNO VASCO EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Nombre del Dictamen

Enmiendas
elaboradas

Enmiendas
presentadas

Enmiendas
aprobadas

4083/14 Hacia una economía circular: un
programa de cero residuos para Europa

8

8

7

4084/14 Oportunidades para un uso más
eficiente de los recursos en el sector de la
construcción

5

4

3

4330/14 Un marco estratégico de la UE en
materia de salud y seguridad en el trabajo
(2014-20)

3

3

3

4331/14 Un plan de acción ecológico para
las Pymes y la Iniciativa de Empleo Verde

6

6

6

5701/14 Una vida digna para todos: de la
visión a la acción colectiva

5

5

4

6248/14 Resultados de las negociaciones
sobre los acuerdos de asociación y
programas operativos

7

0

0

0487/15 La mejora de la aplicación de la
Agenda Territorial de la UE 2020

6

6

6

0943/15 Un Plan de inversiones para
Europa

3

3

2

1535/15 El Protocolo de París, un plan
rector para combatir el cambio climático
más allá de 2020

3

3

3

1691/15 El papel de la economía social en la
reactivación del crecimiento económico y la
lucha contra el desempleo

3

3

3

1772/15 Instrumentos financieros en favor
del desarrollo territorial

1

1

1

2607/15 Una Agenda Europea de Migración

4

2

2
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2646/15 Una Estrategia para el mercado
único digital de Europa

3

3

3

2671/15 Nueva política europea de vecindad

2

2

2

3307/15 Mejorar el funcionamiento de la
UE: El tratado de Lisboa y más allá

2

0

0

3865/15 Un sistema de imposición de
sociedades justo y eficaz en la Unión
Europea

7

6

6

4285/15 Una visión territorial para 2050:
¿Cuál es el futuro?

1

1

1

TOTAL

69

56

52
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ANEXO 3.
ENMIENDAS ELABORADAS POR OTROS MIEMBROS Y
PRESENTADAS POR EUSKADI EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES

CO-

Nº de Enmiendas
analizadas

Nº de Enmiendas
apoyadas

17

13

7

4

22

10

Baleares
Temas: Visión territorial para (2050) 1.

1

1

Canarias
Temas: ATCI2 1; Economía circular 1; Programa
de trabajo de la CE3 1; Agenda territorial UE 2;
FEIE4 1; Uso eficiente de los recursos en la
construcción 1; Orientaciones para políticas de
empleo 4; Enfoque sostenible en migración 3;
Nueva política europea de vecindad 2.

16

13

Cantabria
Temas: Patrimonio cultural europeo 6.

6

4

Castilla – La Mancha
Temas: Plan de acción ecológico 3; Agenda
europea de migración 3; Economía social y
crecimiento 2.

8

5

Impulsor de la Enmienda
Andalucía
Temas: Indicaciones geográficas 3; Economía
circular 2; Nueva política europea de vecindad 2;
Instrumentos financieros para el desarrollo
territorial 3; Refuerzo de la cooperación
transfronteriza 2; Agenda europea de migración
5.
Aragón
Temas: Economía circular 1; Plan acción
ecológico 3; Unión de los mercados de capitales
3.
Asturias
Temas: Uso eficiente recursos en la construcción
6; iniciativa ciudadana europea 2; Energía
oceánica 3; Paquete unión de la energía 11.

2

ATCI: Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones.
CE: Comisión Europea.
4
FEIE: Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.
3
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Castilla y León
Temas: Programa de trabajo de la CE 4;
Economía circular 1; Agenda territorial UE 5;
Uso eficiente de los recursos en la construcción
3; Comercio justo 2; Acuerdo mundial sobre el
clima 2; Paquete unión de la energía 3; Agenda
europea de migración 2; Visión territorial para
(2050) 5; Pacto de los alcaldes 1.
Cataluña
Temas: FEIE 7.
Extremadura
Temas: Plan de acción ecológico 8; Economía
circular 2; Marco de salud y seguridad en el
trabajo 5; ATCI 4; FEIE 2; Patrimonio cultural
europeo 4; Uso eficiente de los recursos en la
construcción 1.
Galicia
Temas: Futuro del sector lácteo 8; Prioridades
para el CdR (2015-20) 2; Acuerdos de asociación
y programas operativos 3; Energía oceánica 1;
Economía social y crecimiento 1.

28

15

7

2

26

12

15

2

La Rioja
Temas: Economía circular 1; Marco de salud y
seguridad en el trabajo 1.

2

1

Madrid
Temas: Economía social y crecimiento 2.

2

1

Murcia
Temas: Paquete unión de la energía 1; Refuerzo
de la cooperación transfronteriza 1, Iniciativa
ciudadana europea 1; Agenda europea de
migración 1; Economía social y crecimiento 3.

7

5

Navarra
Temas: Economía colaborativa 9.

9

5

13

10

82

22

Valencia
Temas: Marco salud y seguridad en el trabajo 2;
programa de trabajo CE 3; FEIE 1; Agenda
territorial UE 3; Economía social y crecimiento
4.
Grupo político ALDE
Temas: FEIE 31; Agenda territorial UE 4; Mejor
regulación 6; Economía social y crecimiento 2;
Agenda europea de migración 3; Remuneración
del empleo en la UE 6; Economía colaborativa
12; ACS5 18.

5

ACS: Acuerdo de Comercio de Servicios.
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TOTAL

268

125
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ANEXO 4
REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO ADSCRITOS AL CONSEJO DE
ASUNTOS ECONÓNICOS Y FINANCIEROS (ECOFIN) DE LA UNIÓN
EUROPEA EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL PAÍS VASCO
1. Reuniones del Grupo D4 Cuestiones Fiscales, que se desglosa en fiscalidad directa y
fiscalidad indirecta:


Fiscalidad directa: erosión de la base imponible y el traslado de beneficios; pagos de
intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados
miembros; base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades;
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad; y
fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.
Reuniones los días 21 de enero, 4 de marzo, 12 de marzo, 8 de abril, 30 de abril, 6
de mayo, 21 de mayo, 9 de julio, 16 de julio, 22 de julio, 9 de septiembre, 10 de
septiembre, 24 de septiembre, 30 de septiembre, 28 de octubre, 29 de octubre y 20
noviembre. En total, 17 reuniones.



Fiscalidad indirecta: declaración de IVA normalizada; IVA en lo que respecta al
tratamiento de los bonos; e impuesto de transacciones financieras.
Reuniones los días 27 de febrero, 19 de marzo, 9 de abril, 13 de mayo, 27 de mayo,
29 de mayo, 8 de junio, 9 de junio y 18 de septiembre. En total, 9 reuniones.

2. Grupo D5 Código de Conducta, relativo a la fiscalidad de las empresas y su subgrupo
correspondiente:


Código de Conducta relativo a la fiscalidad de las empresas:
Reuniones los días 7 de abril, 23 de julio, 17 de septiembre, 14 de octubre y 18
noviembre. En total, 5 reuniones



Subgrupo del Código de Conducta.
Reunión el 8 de abril. En total, 1 reunión.
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ANEXO 5
ALGUNAS ACTUACIONES RELATIVAS A EVENTOS Y REUNIONES
EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
-

-

-

-

El 15 de enero se asistió a la reunión de la Plataforma de Agrupaciones Europeas de
Cooperación Territorial (AECT) cuyo objetivo era dar a conocer las acciones de la
Plataforma en 2014, dinamizar la red y recibir sugerencias de las regiones para
actividades durante el año 2015.
El 19 de enero se asistió a la conferencia organizada por EARLALL sobre empleo
juvenil.
El 4 de Febrero se mantuvo una reunión en la DG REGIO con funcionarios del IPTS
responsables de la Plataforma S3 para tratar su apoyo a la Iniciativa de Vanguardia.
El 10 de febrero se mantuvo una reunión con la Unidad C.2 de la DG Empleo y
Asuntos Sociales de la Comisión Europea sobre instrumentos de microfinanciación
para creación de pequeñas empresas.
El 18 febrero se mantuvo una reunión con una representante de la red EURES para
conocer las actividades de la red.
El 5 marzo se asistió en el Parlamento Europeo a un seminario sobre empoderamiento
de las mujeres y niñas a través de la educación.
El 18 de marzo se asistió a la conferencia organizada por la red ERIAFF sobre
cooperación regional en la gestión del agua en la horticultura.
El 20 de marzo se asistió a la conferencia organizada por la red ERIAFF sobre
estrategias regionales en el ámbito de la bioeconomía.
El 26 de marzo se celebró una reunión sobre el Fondo de Ayuda Europea para los Más
Necesitados con representantes de la Unidad E4 de la DG Empleo y Asuntos Sociales.
El 15 de abril se asistió a una conferencia sobre el Plan de Inversiones para Europa en
el Comité de las Regiones.
El 24 de abril se participó en un desayuno de trabajo con Miguel Gil Tertre, miembro
del gabinete del Vicepresidente Katainen.
Los días 27 y 28 de abril se asistió al seminario “Grow your region” organizado
conjuntamente por la DG GROW y la DG REGIO de la Comisión Europea.
El 29 de abril participación en el seminario sobre fabricación avanzada (“Developing
new industrial value chains through open innovation collaboration spaces”).
El 7 de mayo se asistió a una conferencia sobre Cooperación Territorial Europea
(Interreg) en el Comité de las Regiones.
Los días 7 y 8 de mayo se asistió a la conferencia anual que organiza la red de Regiones
libres de organismos modificados genéticamente.
El 12 de mayo se participó en un evento sobre la colaboración y transferencia de
conocimientos entre plataformas tecnologías en tecnologías facilitadoras y PYMEs
(“Supporting collaboration between KETs Technology Platforms and promoting the
Pan-European access of SMEs to KETs Technology Platforms”).
Los días 22 de mayo, 3 de junio y 10 junio se mantuvieron reuniones con los
responsables del proyecto del Índice de Progreso Social a nivel regional.
El 2 de junio se asistió a una conferencia organizada por el Comité Económico y Social
Europeo focalizada en la movilidad de los aprendices.
En el marco de las Jornadas Europeas para el Desarrollo (European Development Days), el
3 de junio se asistió a una conferencia sobre la lucha contra la desigualdad de género en
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

el horizonte de 2030 y a otra conferencia sobre los modelos de cooperación entre la
UE y América Latina desde la perspectiva de las políticas sociales.
El 4 de junio se asistió en el Parlamento Europeo a una conferencia para debatir sobre
los desafíos del trabajo no declarado.
El 4 de junio se mantuvo una reunión con Marine Disec de la CRPM en relación al
estudio que están llevando a cabo sobre las inversiones en “crecimiento azul” previstas
en el País Vasco con cargo a los fondos estructurales y de inversión.
El 17 de junio se asistió a una jornada sobre el concepto de “economía del bien
común” organizada por el Comité Económico y Social Europeo.
El 23 de junio se asistió a la conferencia “The Reindustrialisation of Europe:
Innovation, jobs and growth” con presencia de la Comisaria Bienkowska.
El 25 de junio se asistió a la jornada organizada por la oficina europea del Gobierno de
Gales para exponer y debatir políticas y medidas que fomenten el trabajo entre los más
jóvenes en la UE.
El 30 de junio se ha asistido a una conferencia sobre la Tarjeta Europea de
Discapacidad en el Parlamento Europeo.
El 30 de junio se mantuvo una reunión con el Conselleiro de Economía e Industria de
la Xunta de Galicia con el objetivo de informarle sobre la Iniciativa Vanguard.
El 1 de julio se participó en la presentación de la Vía Atlántica ante las instituciones
europeas, para promover el corredor atlántico ferroviario.
El 15 de julio se mantuvo una reunión con Francisco Caballero, Jefe de Unidad de la
DG GROW con el fin de conocer de primera mano las intenciones de la Comisión en
relación a la Plataforma de Especialización Inteligente en Fabricación Avanzada que la
Iniciativa de Vanguardia estaba pilotando.
Para el seguimiento de las negociaciones sobre el TTIP se han asistido a seminarios y
conferencias el 29 de mayo, el 15 de junio, el 11 de noviembre y el 4 de diciembre en el
Comité Económico y Social; y a la reunión, el 23 de junio, con la eurodiputada
Inmaculada Rodríguez Piñero.
El 10 de septiembre se mantuvo una reunión en el Gabinete del Comisario Cañete con
el fin de proporcionar información sobre el piloto de la Iniciativa Vanguard coliderado
por Euskadi y Escocia e invitar al Comisario a realizar el discurso inaugural del
seminario sobre retos industriales que debía celebrarse a finales de noviembre de 2015
en el Comité de las Regiones. Debido a la elevación del nivel de alerta en Bruselas
como consecuencia de los atentados en París el seminario tuvo que posponerse hasta
enero de 2016.
El 14 de septiembre se asistió a conferencia de expertos para debatir sobre los desafíos
económicos que supone la inmigración en la oficina europea de la región alemana de
Renania del Norte-Westfalia.
El 17 de septiembre se mantuvo una reunión con Michel Catinat, Jefe de Unidad de la
DG GROW responsable de la política de clusters.
El 17 de septiembre se mantuvo una reunión con Bart Kamp del Instituto Vasco de
Competitividad (Orkestra).
El 15 de septiembre se asistió a la conferencia sobre evaluación del riesgo de los
organismos modificados genéticamente, organizada por la Red de Regiones Libres de
OMG.
El 30 de septiembre se asistió a la conferencia organizada por la Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea sobre el futuro de las
migraciones y sus políticas.
El 9 de octubre se mantuvo una reunión con Marie Donnely, Directora de la DG
ENER, con el fin de invitarle a participar en el seminario organizado en el marco de la
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-

-

-

-

-

-

Iniciativa de Vanguardia sobre retos industriales que debía celebrarse a finales de
noviembre de 2015 en el Comité de las Regiones.
El 9 de octubre se mantuvo una reunión con Remedios Bordiú, miembro de la oficina
en Bruselas del Principado de Asturias, en relación a su implicación en la Iniciativa
Vanguard.
El 10 de octubre se asiste al seminario anual de fiscalidad organizado por la Dirección
General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea sobre la
economía política de las reformas fiscales.
El 13 de octubre se mantuvo una reunión con Keith Sequeira, miembro del Gabinete
del Comisario Moedas con el fin de invitarle a participar en el seminario organizado en
el marco de la Iniciativa de Vanguardia sobre retos industriales que debía celebrarse a
finales de noviembre de 2015 en el Comité de las Regiones.
El 14 de octubre se asistió a la conferencia final del proyecto piloto sobre el desarrollo
de los indicadores para la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la
vida local.
El 15 de octubre se asistió a la conferencia organizada por el Comité Económico y
Social Europeo para exponer y debatir los retos e iniciativas a los que se enfrenta la UE
con respecto a la integración de los refugiados en el mercado laboral.
El 20 de octubre se mantuvo una reunión con Manuel Palazuelos, Jefe de área en el
IPTS responsable de la Plataforma de Especialización Inteligente en Energía con el fin
de invitarle a participar en el seminario organizado en el marco de la Iniciativa de
Vanguardia sobre retos industriales que debía celebrarse a finales de noviembre de 2015
en el Comité de las Regiones.
El 22 de octubre se asistió a una conferencia sobre la Fabrica del Futuro organizada por
la región de Ile de France y con la participación de la Delegada de Euskadi para la UE
en representación de la Iniciativa Vanguard.
El 26 de octubre se mantuvo una reunión con Gwenael Boliff-Botrel, Jefe de la Unidad
de Estrategia en la DG RTD con el fin de invitarle a elaborar una ponencia en el
seminario organizado en el marco de la Iniciativa de Vanguardia sobre retos industriales
que debía celebrarse a finales de noviembre de 2015 en el Comité de las Regiones
El 5 de noviembre se asiste a la conferencia sobre fiscalidad y normativa de la UE
sobre ayudas de Estado - cuestiones prácticas y políticas actuales.
El 10 de noviembre se mantuvo una reunión con los responsables del proyecto piloto
“The future of Manufacturing in Europe” de Eurofound (Agencia Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo) con el fin de debatir la implicación de
Euskadi y de la Iniciativa Vanguard en dicho proyecto.
El 20 de noviembre se mantuvo una reunión con Jan Dzieciolowski, miembro del
Gabinete de la Comisaria Cretu con el fin de invitarle a realizar el discurso de clausura
del seminario organizado en el marco de la Iniciativa de Vanguardia sobre retos
industriales que debía celebrarse a finales de noviembre de 2015 en el Comité de las
Regiones
El 7 de diciembre se asiste al lanzamiento del Pacto sobre el Cambio Demográfico en el
Comité de las Regiones.
El 7 de diciembre se mantuvo una reunión con Miguel Gil Tertre, miembro del
Gabinete de Vice-Presidente Katainen, con el fin de preparar la participación de éste en
la Asamblea Política de la Iniciativa de Vanguard
Los días 7 y 8 de diciembre se asiste a las jornadas anuales que celebran el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad (3 diciembre).
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El 15 de diciembre se asistió al lanzamiento de la primera convocatoria de propuestas
de la iniciativa UIA-Urban Innovative Actions (Acciones Urbanas Innovadoras) de la
Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.
El 18 de diciembre se celebró una reunión sobre la política europea de migración y los
refugiados con la Unidad C3 de la DG Migración y Asuntos de Interior.
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ANEXO 6
PRINCIPALES REDES EN Y CON LAS QUE SE HA TRABAJADO DESDE
EUSKADI EN 2015
-

-

-

ERLAI: Autoridades Locales y Regionales Europeas sobre Asilo e Inmigración
Red ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry),
que agrupa a regiones europeas innovadoras en agricultura, alimentación y temas
forestales
Red EUROMONTANA, asociación europea para las zonas de montaña.
CRPM (Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas) - Grupo de trabajo
Cooperación Exterior presidido por Euskadi
Grupos de Trabajo de Transportes, Innovación, Estrategia Atlántica, Pesca, Turismo y
Energías Marinas de la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM (Conferencia de
Regiones Periféricas y Marítimas).
Asociación de Regiones Europeas de Productos de Origen (AREPO)
Red de Regiones Libres de OMG
“Vanguard Initiative”
RICC/ Regional Initiative for Culture and Creativity: Euskadi copreside
Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD): preside Euskadi, Viceconsejero Pol
Lingüística del Gobierno Vasco
Red de Institutos Culturales nacionales de la UE/EUNIC: Euskadi (Instituto Etxepare)
es miembro de la red
NECSTOUR/red europea de regiones para el turismo sostenible
EARLALL/ red europea formación profesional y aprendizaje a lo largo de la vida.
Euskadi preside, el Viceconsejero de Formación Profesional
CINEREGIO: Fondo Audiovisual de regiones y Estados
PLATFORMA: Plataforma europea de cooperación al desarrollo de autoridades locales
y regionales
CONCORD: Plataforma europea cooperación al desarrollo ONGS
CGLU
Asociación Europea de Universidades
Creative Europe MEDIA Desk Euskadi
Foro Europeo de la Juventud
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