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GARAPENeko jarduerari buruzko informazioa / Información sobre la actividad de GARAPEN
Reunión con OFYDE y Paco Alburquerque
El pasado 23 de septiembre mantuvimos una reunión con Paco Alburquerque, aprovechando que estaba en Donosti.
Nos contó que había estado recientemente en Brasil con responsables de Itaipu Binacional y otros agentes que nos
visitaron en mayo y que le habían trasladado que la visita al País Vasco les había resultado de sumo interés.

Jornada “Previsiones financieras de la Comisión Europea 2014-2020. Oportunidades para la financiación de
proyectos”
El 24 de septiembre tuvo lugar la jornada “Previsiones financieras de la Comisión Europea 2014-2020.
Oportunidades para la financiación de proyectos”, impartida por CDI CONSULTING.
El objetivo de esta jornada fue conocer el marco financiero plurianual 2014-2020 y las oportunidades que este nuevo
panorama brinda a las agencias de desarrollo así como a las empresas, cara a preparar proyectos.

Reunón REDEL
El pasado 25 de septiembre Garapen junto con Diputación de Barcelona mantuvo una reunión con la Presidenta de
REDEL y directora de Getafe Iniciativas, Marisa Gil, para pedir una solución a la falta de actividad de la red. Marisa
Gil planteó la dificultad de asumir desde Getafe la Presidencia y propuso convocar una próxima Asamblea de la red
en la que poner a disposición su cargo. Se acordó que Garapen volviera a asumir la presidencia y secretaría técnica
de la red .

Reunión con EUDEL
El pasado 26 de septiembre desde Eudel se organizo una reunión con el objetivo de analizar las posibilidades y el
margen de actuación que permite las ayudas de Fomento de empleo que tienen como objetivo la realización de
contrataciones en el mercado a personas con espaciales dificultades.
Estas contrataciones se realizaran por entidades locales, empresas de inserción o entidades sin ánimo de lucro
dedicadas a la integración socio laboral de las personas.
Se analizó la cuantía económica prevista así como las posibilidades de las administraciones publicas en acometer
este tipo de actuaciones. En la reunión participaron responsables de Recursos Humanos de los Ayuntamientos de
Eibar, Getxo, Balmaseda, Santurtzi y Vitoria, así como Garapen.

Reunión con Diputación Foral de Gipuzkoa / ART PNUD
El 27 de septiembre mantuvimos una reunión con los Directores de Ordenación Territorial e Internacionalización de
Diputación Foral de Gipuzkoa, Pedro Iturbe y Jagoba Albillos con el objetivo de poner en común la reunión que
mantuvieron con Cámara de Gipuzkoa y trasladarnos los próximos pasos previstos.
Posteriormente tuvimos una reunión con Lurdes Gomez, nuestro principal contacto en ART-PNUD. Desde hace unos
meses se ha trasladado de Ginebra a la oficina de ART-PNUD en Nueva York y aprovechamos que estaba esos día
por aquí para hablar con ella sobre el próximo Foro Mundial en Iguazú.
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Jornada “Alineación de criterios para evaluar el Potencial y Capacidad de Exportación de PYMES vascas”
El pasado 27 de septiembre finalizó la jornada formativa relativa a “Alineación de criterios para evaluar el Potencial y
Capacidad de Exportación de PYMES vascas”, impartida por ONURA.
El objetivo de este segundo taller fue analizar y poner en común las dificultades que se han tenido desde las
agencias a la hora de visitar a las empresas para realizar este diagnóstico.
En este sentido una de las mayores dificultades que se pudo observar es la interpretación de los indicadores y l las
orientaciones o pautas que se le puede dar a una empresa tras analizar los resultados.

Foro Agencias Bizkaia
El 30 de septiembre se celebró la reunión del Foro de Agencias de Bizkaia, en la que se trasladaron los temas
tratados en las últimas Juntas Directivas, tales como: Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, Próxima convocatoria de Planes Comarcales de Empleo; las reuniones mantenidas con los
grupos políticos e instituciones, Grupo de Competitividad, el Plan de Internacionalización y REDEL.
Se debatió sobre la necesidad de trabajar conjuntamente y colaborar entre las agencias de Bizkaia compartiendo
información y proyectos, acordándose trabajar en esta línea mediante varias líneas de acción:
•

Información sobre empresas: compartir información sobre empresas de Bizkaia.

•

Abrir los proyectos de interés al resto de agencias.

La próxima reunión del Foro tendrá lugar el 28 de octubre.
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Laguntzak eta diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones
Euskadi / País Vasco

"Innobideak-Lehiabide - Ingurune globaletan enpresen lehiakortasuna areagotzea"
Programa
Programa "Innobideak-Lehiabide - Acelerador de la Competitividad de las empresas en
entornos globales"
Epea / Plazo: 2013/10/31
Kontaktua / Contacto: 902 702 142 / info@spri.es
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Gertakariak / Eventos

2013/10/10-11
8º seminario internacional de políticas regionales innovadoras.
Orkestrak antolatuta / Organizado por Orkestra.
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.
2013/10/16
X. Berdintasuneko Gunea: Berdintasunerako bideari ekin
X Foro para la Igualdad: Emprende un camino para la igualdad
Lanbide - Euskal Enplegu zerbitzuak antolatuta / Organizado por Lanbide – Servicio
Vasco de Empleo.
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

