
POLITICAS, INICIATIVAS Y LINEAS DE 
FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA en el ámbito 

del DEPORTE

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 27 de noviembre de 2014

Julián Gómez Fuertes.Noviembre 2014



GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Kiroleko Zuzendaritza Nagusia

Colaboración transfronteriza en el área de deporte

Departamento Pirineos Atlánticos/Territorio Historico 
de Gipuzkoa

Donostia/San Sebastián 2014/11/27an

Julián Gómez Fuertes.Noviembre 2014



CONVENIOS DE COOPERACIÓN:

1º.- Abril de 2005

2º.- Noviembre de 2010 (en vigor)
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OBJETIVOS :   Fomentar y concretar acciones concertadas 
de interés común  distribuidas en 8 áreas de actuación que incluye el 
área específica del DEPORTE.

MEDIOS :     - Comisión institucional general
- 8 comisiones sectoriales  con una  Comisión                  

de DEPORTE TRANSFRONTERIZO.
. Mención especial en la renovación del convenio en 2010 para el 
funcionamiento e importancia de la comisión de deporte en el 
desarrollo de las relaciones transfronterizas.

Julián Gómez Fuertes.Noviembre 2014



2006/2008 :
. Reuniones bimensuales de la Comisión Sport (habitualmente en 
Bayona).

.  Programa Harremanak de intercambio  entre personal de las dos   
instituciones

- conocimiento mutuo  del funcionamiento de las  
respectivas instituciones: definición de públicos 
comunes y recopilación de posibles  acciones 

- Donostia/San Sebastián en Kirol Etxea
reunión de información y intercambio con

comites y federaciones
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2009/2011 :
. Reuniones bimensules de la Comisión Sport
. PAU – Centro Nelson Paillou
Debate – Intercambios sobre los modelos de gestión de

los equipamientos deportivos (representantes municipales de los 

servios de deporte de ámbos territorios)

.  Elaboración del libro blanco sobre los respectivos 
sistemas deportivos y organización jurídica en     
colaboración con la Universidad de Baiona.
. Asesoria a los clubes Bera Bera de Donostia y Aviron de Bayona para 
la elaboración del plan estratégico de su convenio de colaboración.

.
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. Elaboración de un sitio  web sobre  deporte transfronterizo
- Presentación y analísis comparada de los sistemas 

deportivos de ambos territorios.
- Elaboración de un DAFO sobre la cooperación 

transfronteriza en materia de deporte.
- Especificación para la puesta en marcha de  acciones

de cooperación en materia de deporte.
- Presentación de experiencias concretas, Contactos utiles
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2012/2014 :
. Reuniones bimensuales de la Comisión Sport 
. Seminario sobre DEPORTE ESCOLAR en Kirol Etxea en Donostia/San 
Sebastián.

. Jornada de Deporte Escolar para centros escolares de PAU y 
Donostia/San Sebastián en la Concha de Donostia y recorridos 
urbanos.

. Visualización del Deporte Adaptado para escolares de ámbos 
territorios con experiencias prácticas.
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