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GARAPENeko jarduerari buruzko informazioa / Información sobre la actividad de GARAPEN
Jornada Diputación Foral de Gipuzkoa
El pasado 11 de septiembre la Dirección de Internacionalización de Diputación Foral de Gipuzkoa organizó una
jornada de trabajo con responsables de las agencias de desarrollo de Gipuzkoa con el objetivo de reflexionar
conjuntamente e ir dando pasos en el apoyo a la internacionalización de las empresas.
La mañana estuvo dedicada a conocer las experiencias de disitntas empresas ya internacionalizadas, quienes
contaron desde su experiencia personal las claves de su desarrollo en el exterior.
Por la tarde se trabajó internamente entre Diputación y agencias para tratar de ir avanzando.

Junta Directiva
El día 13 de septiembre la Junta Directiva se reunió para analizar el posible impacto del Proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en las agencias de desarrollo y en la propia asociación.
Como concusión se acordó solicitar un informe jurídico y elaborar dos propuestas de enmienda en relación a las
cuestiones que más nos afectan.

Reunión con el Director General de SPRI
A petición del Director General de SPRI, Alexander Arriola, el pasado 16 de septiembre mantuvimos un encuentro
con el objetivo de dar a conocer Garapen y las agencias de desarrollo.
Así mismo, desde SPRI nos trasladaron que ya están definiendo las nuevas líneas estratégicas de cara al próximo
año y que su intención es lograr una mayor coordinación con Garapen y las agencias de desarrollo, así como la
participación de SPRI en los foros de empresas que se realicen en las distintas comarcas.

BERRIA / NOVEDAD
GOGORAZI / RECORDATORIO

Produktu hau PO FSE 2007-2013 VALORA proiektuaren baitan egin da, proiektu horren finantziaziorako funtsen %50, hain zuzen
ere, Europako Gizarte Funtsak eman du
Este producto se desarrolla en el marco de PO FSE 2007-2013 VALORA, cofinanciado en un 50% por Fondo Social Europeo

1

GARAPEN
BERRI
Nº139 - Septiembre 2013

Zk. /Nº 139

Iraila 2013 / Septiembre 2013

Laguntzak eta diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones
Euskadi / País Vasco

Energiaren arloko inbertsioei laguntzak emateko programak
Subvenciones, en el ejercicio 2013, a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la
Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica
necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes
para la igualdad de mujeres y hombres
Epea / Plazo: 2013/10/03
Kontaktua / Contacto: 945 01 67 00 / emakunde@ej-gv.es
Energiaren arloko inbertsioei laguntzak emateko programak
Programas de ayudas a inversiones en el Área de la Energía
Epea / Plazo:
•

Energia eraginkortasuna udaletxeetan / Eficiencia energética en Ayuntamientos:
2013-09-30

•

Energia eraginkortasuna administrazio publikoan energía zerbitzu enpresekin (ESE)
kontratuen bidez / Eficiencia energética en la Administración Pública mediante
contratos con empresas de servicios energéticos (ESEs): 2013-09-30

Kontaktua / Contacto: 94 403 56 00

Gipuzkoa

Tokiko energiaren aurrezpena eta eraginkortasun energetikoa bultzatzeko diru
laguntzak
Subvenciones para el impulso del ahorro y la eficiencia energética local
Epea / Plazo: 2013/10/03
Kontaktua / Contacto: Aitor Lekuona / 943 112 908 / alecuona@gipuzkoa.net
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Gertakariak / Eventos

2013/09/25-26
XIV Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales.
CIDEU-k antolatuta / Organizado por CIDEU.

2013/09/26
Urban Commerce: "Merkataritza-aretoak: erabilera berriak, alternatibak eta
aukerak".
Urban Commerce:
oportunidades.

Locales

comerciales:

nuevos

usos,

alternativas

y

Vitoria-Gasteizko udalak antolatuta / Organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

2013/09/26
"Hazten Ikasi" proiektuaren metodologiaren aurkezpena.
Presentación pública de la Metodología “Aprender a Emprender”.
Uggasak antolatuta / Organizado por Uggasa.

2013/10/02
Un nou model territorial de la Xarxa Pública d’Ocupació de Catalunya.
Federació de Municipis de Catalunya-k antolatuta / Organizado por Federació de
Municipis de Catalunya.

2013/10/08
Hiria eta baloreak foroa Montevideon.
Foro Ciudad y Valores en Montevideo.
Bilbao Metropoli-30k antolatuta / Organizado por Bilbao Metropoli-30.
http://www.cityandvalues.com/organizacion/

2013/10/10-11
8º seminario internacional de políticas regionales innovadoras.
Orkestrak antolatuta/ Organizado por Orkestra.
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2013/10/10-11
2013 europar eguna.
Día europeo 2013.
Prospektikerrek antolatuta/ Organizado por Prospektiker.

2013/10/11
Basque PRO Emakume profesionala.
Bilbao Metropoli-30k antolatuta/ Organizado por Bilbao Metropoli-30..
2013/10/29 – 2013/11/01
II Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local
Itaipú Binacional, Sebrae, Famsi, CGLU, Fogar eta PNUD-ek antolatuta / Organizado
por Itaipú Binancional, Sebrae, Famsi, CGLU, Fogar y PNUD.

2013/11/06
Partaidetza eta tokiko garapena.
La participación y el desarrollo local.
Azaro Fundazioa eta Elhuyar Fundazioak antolatuta/ Organizado por Azaro Fundazioa y
Elhuyar.
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Posta elektroniko honetan eta gaineratzen zaion edozein artxibotan barne hartzen den informazioa hartzaileari soilik
zuzentzen zaio. Isilpeko informazioa edo informazio pribilegiatua eduki dezakete. Hartzailea ez bazara eta
komunikazioa hau jasotzen baduzu, jakin ezazu debekatuta dagoela komunikazio hau erabiltzea. Horren berri
lehenbailehen eman diezaguzun eta mezua igorleari itzul diezaiozun eskatzen dizugu arren. Gainera, jatorrizko
mezua, horrekin lotzen den edozein kopia eta erantsitako artxiboak zure sistematik ezabatu direla ziurtatu beharko
duzu.
Halaber, jakinarazten dizugu isilpean mantenduko ditugula zure helbide elektronikoa eta ematen dizkiguzun
gainerako datu pertsonalak, eta datu horiek FORLAN titulartasunpeko eta ardurapeko fitxategi batean sartuko
ditugula. Gure jardueren berri ematea izango du helburu tratamenduak. Datu horietara sartzeko eta datu horiek
zuzentzeko, ezabatzeko eta aurkakotzeko eskubidea.
La información incluida en el presente correo electrónico y cualquier archivo adjunto al mismo están dirigidos
exclusivamente a su destinatario. Pueden contener información confidencial o privilegiada. Si recibe esta
comunicación sin ser el destinatario le informamos de que está prohibida cualquier utilización de la misma y le
rogamos que nos lo notifique inmediatamente y la devuelva a su origen, asegurándose de que el mensaje original,
cualquier copia relacionada con el mismo y sus archivos adjuntos sean eliminados de su sistema.
Asimismo, le informamos de que trataremos de forma confidencial su dirección de correo electrónico, así como el
resto de los datos de carácter personal que nos facilite, y serán incluidos en un fichero del que la FORLAN, es titular
y responsable. La finalidad del tratamiento será informarle sobre nuestras actividades. Vd. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un e-mail a la dirección arriba indicada.

FORLAN | Edificio Meatzari, 21 - 2º Pta. | Muskiz - Bizkaia | Tfno 94 670 60 16 | Fax 94 632 30 14 |
muskiz@forlan.org

