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GARAPENeko jarduerari buruzko informazioa / Información sobre la actividad de GARAPEN
Reunión sobre la Estrategia Inteligente de Investigación e Innovación (RIS3) de Euskadi
GARAPEN ha participado en dos reuniones, el 23 de octubre y 18 de noviembre, convocadas por la Consejería de
Desarrollo Económico y Competitividad de Gobierno Vasco quien está liderando la definición de la Estrategia
Inteligente de Investigación e Innovación (RIS3). En la primera reunión la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, Arantza Tapia informó sobre la estrategia definida. En la segunda reunión se invitó a las entidades
participantes (Diputaciones, EUDEL, las tres capitales y GARAPEN) a compartir las estrategias y actuaciones que se
están llevando a cabo con el objetivo de incorporar en la medida de lo posible estas actuaciones en la estrategia y
analizar posibles sinergias. Por parte de GARAPEN nos hemos comprometido a enviar esta información del conjunto
de agencias.

Visita a Foz de Iguaçu con motivo del II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local
Del 26 de octubre al 2 de noviembre, una delegación de
GARAPEN se desplazó a Foz de Iguazú en Brasil para
participar en el II Foro Mundial de Desarrollo Económico
Local. El objetivo de este viaje era doble, por un lado
tener una presencia y participar en las ponencias y
paneles del foro y por otro mantener contactos con
agentes de desarrollo de distintos países para explorar
oportunidades de colaboración.
Ambos objetivos han sido satisfactoriamente cumplidos.
Por un lado GARAPEN tuvo una importante presencia
en distintos paneles del Foro: Roberto Martinez de
Guereñu participó como Presidente de GARAPEN en el
panel sobre las agencias de desarrollo como instrumento
de desarrollo local . Por otro lado Iker Galparsoro ,
director de Goieki hizo una presentación sobre la estrategia de la agencia en el panel sobre las pymes y la
diversificación. Además, el Director de Ordenación Territorial, Pedro Iturbe participó en un taller sobre gobernanza
donde presentó el nuevo modelo de relaciones en el territorio de Gipuzkoa que se está definiendo. Por último, Javier
Ors de Bilbao Ekintza presentó el modelo de regeneración urbana de la ciudad de Bilbao. El Foro contó con la
asistencia de más de 5000 personas.
En paralelo al foro mantuvimos una intensa agenda con instituciones de desarrollo local de Brasil, Paraguay y
Argentina fundamentalmente. También se pudo firmar tres acuerdos de colaboración con Itaipu Binacional tanto del
lado de Brasil como de Paraguay, con la Universidad de Misiones en Argentina y con el gobierno de Corrientes de
Argentina también. Estos convenios son fruto de la labor que se está realizando en el marco de la estrategia de
internacionalización de Garapen.

Presentación del Informe Jurídico sobre el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local
El 7 de noviembre, convocamos una jornada con el objetivo de presentar el Informe Jurídico elaborado por Juantxo
Landaberea sobre el Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La jornada estuvo dirigida a trasladar el contenido del informe en cuanto al posible impacto y medidas a tomar desde
las Agencias.
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Una de las recomendaciones más claras fue hablar con los auditores y que las aportaciones de los ayuntamientos
no se conceptuen para sufragar el déficit de la agencia sino para la realización de programas concretos al objeto de
que al menos el 2013.
Se informó también sobre las distintas enmiendas presentadas por los grupos políticos al Parlamento algunas de las
cuales iban en beneficio de las agencias.

Beaz-ekin batzarra
Pasa den azaroak 8an BEAZ-ekin elkartu ginen beraiek proposaturiko batzar batetan.
Batzar honen helburuak, alde batetik, erakunde bakoitzak zer egiten duen ezagutzea eta bestetik beraien aldetik
aurrerantzean elkarlana sustatzeko proposamen bat aurkeztea zen.
BEAZ-ek honako bi arlotan lan egitea proposatu zigun:
•

Hazteko helburua duten enpresei BEAZ-ek dituen dirulaguntzen berri eman.

•

Ekintzailetzako proiektu onenak saritzeko proposamena. Sortutako enpresa onenak identifikatu eta haz
daitezen lagundu.

Reunión sobre Internacionalización
Los pasados 8 y 19 de noviembre se mantuvieron dos reuniones de trabajo entre Goieki, Debegesa, Oarsoaldea y
Garapen cara a preparar la propuesta de colaboración con la Cámara de Comercio de Gipuzkoa
Fruto de estos encuentros, que tienen como objetivo articular una colaboración entre la cámara de comercio de
Gipuzkoa y las agencias, cara a promover la internacionalización del tejido productivo, se está avanzando en la
definición del papel de cada agente en lo que se refiere al proceso de internacionalziación.
De manera paralela se está avanzando en la definición de un plan de actuación 2014 para lo cual Garapen ha
elaborado una plantilla cara a que cada agencia pueda incorporar las actuaciones previstas cara al nuevo año,
dotándolas de un presupuesto económico. Asimismo esta plantilla permitira obtener el mapa de situación de las
agencias de Gipuzkoa en lo que a internacionalización se refiere.

Prestakuntza “Emaitza Kontuaren azterketa kosteen murrizketaren aurrepausu bezala”
Pasa den azaroak 14an, “Emaitza Kontuaren azterketa kosteen murrizketaren aurrepausu bezala” jardunaldia ospatu
zen.
Prestakuntza hau Gestiona XXI-ko Sergio Garciak eman zuen eta 10 pertsonak hartu zuten parte.
Prestakuntza honetan, kostuak murrizteko zer egin daitekeen azaldu zen; ezkutuko gastuak ezagutzea, emaitza
kontua ondo definitzea eta aztertzea, honen jarraipena egitea eta hau hobetzeko ekintza planak definitzea.
Saio oso interesgarria izan zen eta enpresekin lan egiteko oso baliogarria.
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Junta Directiva
El pasado 19 de noviembre se celebró la Junta Directiva de Garapen en la que se aprobó la propuesta de plan de
trabajo y presupuesto de GARAPEN a presentar a la Asamblea General para su aprobación definitiva. Igualmente
se aprobó la constitución de un comité de financiación que vaya explorando y analizando posibles vías de
financiación de proyectos para Garapen y las agencias.

Comité Mapa Virtual
El 20 de noviembre tuvo lugar el Comité del mapa Virtual en Amorebieta.
El objetivo de este encuentro fue avanzar en la reflexión en torno a esta herramienta poniendo en común el publico
objetivo de las misma así como su aportación a la agencia.
Asimismo se analizó el grado de utilización en estos momentos, el enfoque que se le está dando así como otros
aspectos clave.
Oarsoaldea por su parte comunicó su proposito de que las agencias actualmente usuarias del sistema tengan
acceso gratuito al mismo a partir del 2014.

Asamblea REDEL y Jornada sobre Desarrollo Local
Los días 25 y 26 de noviembre, tuvieron lugar en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz la Asamblea de REDEL y una
jornada sobre Desarrollo Local.
En esta nueva Asamblea Garapen asume la presidencia de la red por unamimidad de los socios.
Cara a este nuevo periodo se va a implementar un importante plan para el crecimiento de la red, pues ya son varias
las agencias que han mostrado interés en adherirse. Asimismo se reforzara la labor de lobby y se potenciará la
colaboración e intercambio de experiencias entre las entidades socias.
En cuanto a la jornada de desarrollo local está nos permitio contar las aportaciones de Jaime López Cossio,
Secretario de la Red de Ciudades por el Empleo, en cuanto a las últimas novedades relativas a la Proyecto de Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, contar con una aproximación práctica de las
oportunidades de financiación para las agencias de desarrollo en el nuevo horizonte 2020 así como con las
reflexiones de Debra Monfort, analista Sénior de política y Gerente en OCDE en cuanto al papel dque deben jugar
las agencias de desarrollo en el territorio.
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Jornada “Emprendimiento en el Deporte: Tentencias y Oportunidades de Negocio”
El pasado 27 de noviembre, GARAPEN participó en la jornada
“emprendimiento en el deporte: tendencias y oportunidades de negocio”
organizada por la Escuela de Vasca de Deporte.
Esta jornada constaba de 2 partes: en la primera, se presentaron las
tendencias y oportunidades de negocio en el sector del deporte y en una
segunda parte se presentaron los recursos y servicios existentes
actualmente para la puesta en marcha de un proyecto de emprendimiento.
GARAPEN participó en esta segunda parte junto con Ayuntanmiento de
Vitoria, Fomento de San sebastián, Bic Berrilan, Ikaslan, UPV,...entre otros.
Esta jornada contó con la participación de más de 200 personas.

Asamblea General de GARAPEN
Azaroak 28an GARAPEN bere urteko II. Batzar Nagusia ospatzen du
Durangon. Batzar honetan datorren urterako lan ildoak, aurrekontua,
zuzendaritza batzordearen jarraipena,… onartzen dira besteak beste.
Batzar Nagusiaren ondoren, bertako kideak Getxolan-eko zuzendari ohia
eta GARAPENeko batzar nagusiko kide izan den Montse Rodriguez-en
omenez antolaturiko bazkarian parte hartu zuten.

Reunión con la Directora de Activación Laboral de Lanbide
El 29 de noviembre, GARAPEN se reúne con Gotzone Sagarduy, directora de activación laboral con el objetivo de
conocer los programas que tienen previsto poner en marcha el año que viene y para solicitarles una explicación en
relación a la anulación del servicio de alimentación del apartado de autoempleo del portal de Lanbide.
En relación a la alimentación del portal de autoempleo de Lanbide, nos informa que tienen un acuerdo de
colaboración (que viene de la anterior legislatura) con Dema para que en Bizkaia trabaje en el área de autoempleo.
De cara a darle más contenido a la labor a realizar por Dema en contraprestación a la financiación que recibe,
Lanbide ha decidido que esta labor la ejecuten desde Dema.
En cuanto al plan 2014:
•

Programas de Desarrollo Local: Este año han destinado 20 millones de euros que se ejecutarán hasta
septiembre del 2014. A partir de esa fecha no se contempla que salga otro programa de estas
características pero habrá un dinero que se va a destinar para temas de desarrollo local desde esa fecha
hasta el final de la legislatura.

•

Emprendimiento: se destinarán 4 millones de euros para becas, microcréditos y emprendimiento juvenil.

•

Empleo juvenil: 4 millones de euros.

•

Activación laboral:


Orientación: julio 2014. SE tendrán en cuenta la plurianualidad, proyectos, lo local como indicador
principal.



Prospección: lo van a hacer desde las oficinas Lanbide.



Activación laboral: van a publicar una convocatoria pequeña para proyectos concretos.
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Ekintzailetza batzordea
Abenduak 3an, GARAPENek ekintzailetza batzordea biltzen du Eusko Jaurlaritzatik jasotako ekintzailetza planaren
azterketa egiteko eta plan honi proposamenak egiteko.
Honetaz gain, programazio epe berriari begira, ekintzailetza arloan proiekturen bat landu eta aurkeztea erabakitzen
da.
Red Accent proiektuak, agentzia guztiek ekintzailetza zerbitzu integrala izatea ahalbideratu zuen. Hurrengo
epealdian, ekintzailetza, gaur egungo egoera eta beharrizanetara egokituko lukeen proiektu bat landu daitekeela
erabaki zen.
Urtarrilean, guzti hau lantzeko asmoa dugu prest dauden agentziekin batera.

Junta Directiva Extraordinaria
El pasado 11 de diciembre, se celebró una Junta Directiva de GARAPEN con carácter extraordinario con el objetivo
de analizar y debatir la forma de abordar la estrategia de internacionalización de GARAPEN. La reunión fue positiva
ya que permitió poner sobre la mesa las distintas opciones y puntos de vista. Se acordó avanzar en base al
planteamiento presentado e ir formulando proyectos en colaboración con las agencias a partir de los temas de
interés identificados.
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Laguntzak eta diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones
Bizkaia

7.000 biztanletik beherako udalerriei zuzendutakoak, udal plangintzako hirigintza
tresnak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 legera
egokitzeko diru-laguntzak
Presentación de proyectos para el programa “Auzolandegiak” de campos de trabajo
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Epea / Plazo: 2013/12/29
Kontaktua / Contacto:
•

Araba: 945 01 95 01 / 945 01 95 36

•

Bizkaia: 94 403 16 53

•

Gipuzkoa: 943 02 29 64

2014. urtean Udal Finantzaketarako Foru Funtsean
gertaeretarako dauden transferentziak emateko prozedura

(Udalkutxa)

ustekabeko

Procedimiento de concesión de transferencias destinadas a imprevistos del Fondo
Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) para el año 2014
Epea / Plazo: 2014/01/01 – 2014/11/15
Kontaktua / Contacto: 94 406 80 00
Bizkaiko Lurralde Historikoko udalek eta beren menpeko erakundeek dituzten zor jakin
batzuk finantzazioa
Financiación de determinadas deudas contraídas por ayuntamientos del Territorio
Histórico de Bizkaia y sus entidades dependientes
Epea / Plazo: - - - Kontaktua / Contacto: 94 406 80 00

Europa
WP2014-15 Web Entrepreneurs Challenge
Epea / Plazo: 2014/04/23
Kontaktua / Contacto: - - - -
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Gertakariak / Eventos

2013/12/19
DonostiaEkin
DonostiaEkin
Donostia Sustapena-k antolatuta/ Organizado por Fomento de San Sebastián.
2014/12/19
Ekintzaileen Legearen eztabaida
Debate sobre ley de Emprendedores
Debegesa-k antolatuta/ Organizado por Debegesa.
2014/01/30
Global Innovation Day
Global Innovation Day
Innobasque-k antolatuta/ Organizado por Innobasque.
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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

