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El viernes 1 de octubre de 2010 a las 11:00 a.m. tendrá lugar la inauguración del 
Master of Arts in Euroculture 2010-2011 de la Universidad de Deusto, en la que 
intervendrá una técnico de la Secretaría General de Acción Exterior, en nombre de 
Irune Aguirrezabal Quijera, Directora para la Unión Europea y la Coordinación de la 
Acción Exterior de la Presidencia del Gobierno Vasco. 
 
Desde hace varios años la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco 
y el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto vienen colaborando en 
el ámbito de la formación especializada sobre la Unión Europea. Ambas instituciones 
comparten el interés de sensibilizar a los ciudadanos y fomentar su conocimiento y 
aprendizaje sobre el proceso de construcción europea en sus diferentes aspectos 
jurídicos, económicos, políticos y socio-culturales. 

El Master of Arts in Euroculture (Erasmus Mundus) es un postgrado de carácter 
internacional, interdisciplinar, e interuniversitario centrado en el campo de los Estudios 
Europeos. Su objetivo principal es proporcionar una formación avanzada en dicho 
campo a graduados de diferentes áreas de las Ciencias Sociales y Humanas, para 
afrontar profesiones en las que sea esencial el conocimiento de las transformaciones 
culturales y sociopolíticas que está viviendo Europa así como de su impacto en otras 
regiones del mundo. 

Este Master proporciona una base para la interpretación de dichas transformaciones e 
impactos, partiendo de la existencia de un fondo común de cultura y valores que 
sustentarían los proyectos y comportamientos transnacionales de los europeos, dentro 
y fuera de Europa. Ofrece un programa de estudios conjunto impartido por Deusto 
junto con las siguientes universidades: Groningen (Holanda); Uppsala (Suecia); 
Göttingen (Alemania); Cracovia (Polonia); Olomouc (República Checha), basado en el 
desarrollo de una serie de competencias interpersonales e interdisciplinares conocidas 
como eurocompetencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 octubre 
BILBAO 

INAUGURACIÓN DEL MASTER OF ARTS IN 
EUROCULTURE (UNIVERSIDAD DE DEUSTO) 



 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 01 81 28 – Fax 945 01 81 58 – e-mail: accionexterioryue@ej-gv.es 

 
3 

 
 
 

 

 

En el marco de la presidencia belga de la UE, el Gobierno flamenco ha organizado una 
Conferencia para intercambiar experiencias y mejores prácticas entre regiones 
europeas sobre el desarrollo de nuevos indicadores y políticas que ayuden a la 
consecución de un desarrollo sostenible en nuestros territorios.  

El Gobierno vasco, a través de la Delegación en Bruselas y del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, va a participar en esta 
importante conferencia en materia de desarrollo de indicadores y políticas que 
contribuyen a la sostenibilidad a nivel regional, durante el 4 y 5 de octubre.  

Esta conferencia pretende sentar las bases de una red regional para facilitar el 
intercambio y la comparación de datos e indicadores en materia de Desarrollo 
sostenible, subrayando el valor añadido del enfoque territorial para desarrollar esta 
política a nivel europeo.  

Se recuerda que en 1998 se aprueba por el Parlamento Vasco la Ley General de 
Protección del Medio Ambiente que tiene como objetivo último, precisamente, la 
consecución de un desarrollo sostenible. En cumplimiento del mandato legal se adopta 
en 2002 La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible  (2002-2020). 

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible fija cinco metas ambientales y 
cinco condiciones necesarias que deben ser impulsadas prioritariamente por la 
Administración Pública Vasca. Estas metas y condiciones se han establecido en 
coherencia con las formuladas en la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo 
sostenible y en el Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio 
Ambiente. 

METAS AMBIENTALES: 

1. Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 

2. Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 

3. Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar. 

4. Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común. 

5. Limitar la influencia en el cambio climático. 

CONDICIONES NECESARIAS: 

1. Integrar la variable ambiental en otras políticas. 

2. Mejorar la legislación vigente y su aplicación. 

4-5 octubre 

BRUSELAS 
CONFERENCIA SOBRE 'DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

REGIONES”  
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3. Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente. 

4. Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, administración y empresas y 
modificar sus comportamientos hacia una mayor sostenibilidad. 

5. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia medioambiental. 

 
 
 
 
 
 
El 86º Pleno del CDR coincidirá en esta ocasión con la celebración del Pleno del 
Parlamento Europeo (6 y 7 octubre) y con la  VIII Edición de los Open Days, o Semana 
europea de las Regiones y Ciudades (4-7 octubre). 
 
El CDR comenzará su sesión plenaria un día antes de lo habitual, con el fin de  
inaugurar los Open Days. Para ello, contará con un panel institucional de primer orden. 
 
PRIMER DÍA SESIÓN PLENARIA: lunes, 4 de octubre, de  15:00-17:00  
 
 Inauguración de los Open Days,  a cargo de:  

• Asistencia de Danuta HUBNER, Presidenta de la comisión de Desarrollo 
Regional del Parlamento Europeo. 

• Johannes HAHN, Comisario de Política Regional 

• Mercedes BRESSO, Presidenta del Comité de las Regiones 
 
 Intervenciones principales: 
 

• Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU, Vicepresidente del Parlamento Europeo. 
• Rudy DEMOTTE, Ministro Presidente de la Región Valona (Presidencia Belga). 
• José Manuel BARROSO, Presidente de la Comisión Europea. 

• Philippe MAYSTADT, Presidente del Banco Europeo de Inversiones. 
 
 Debate y conclusiones 
 
Este día la sesión se celebrará en el Hemiciclo del Parlamento Europeo 
 
El año pasado en estas mismas fechas (octubre 2009), el Lehendakari fue uno de los 
representantes privilegiados que tuvo el honor de realizar una de las intervenciones 
principales, contando con un panel similar al de este año. 
 
 
 
 
 

4-6 octubre 

BRUSELAS 
 

86º SESION PLENARIA DEL COMITÉ DE LAS 
REGIONES (CDR) 
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SEGUNDO DÍA SESIÓN PLENARIA: martes, 5 de octubre, de 15:00-21:00  
TERCER DÍA SESIÓN PLENARIA: miércoles, 6 de octubre , de 9:00-13:00  
 
El CDR continuará durante dos días con su actividad legislativa como órgano 
consultivo de la UE a la hora de adoptar la normativa comunitaria.  
 
(Esta asamblea política de 344 miembros de representantes regionales y locales de la 
UE, expresa a través de sus dictámenes, la opinión de las regiones y municipios sobre 
las futuras normas comunitarias). 
 
Se contará con la intervención de 4 personalidades importantes: 
 

• Connie HEDEGAARD, Comisaria de Acción por el Clima 
• Neelie KROES, Comisaria para la Agenda Digital 

• Laurette ONKELINX, Viceprimera Ministra, y Ministra de Asuntos Sociales y 
Sanidad, en nombre de la Presidencia belga del Consejo de la UE (pendiente 
de confirmación) 

• Elisabeth KAUTZ, Alcaldesa de Burnsville MN, en nombre de la Conferencia de 
Alcaldes de los EEUU 

 
PARTICIPACIÓN DE EUSKADI  
 
El Gobierno Vasco, a través de Guillermo Echenique, miembro suplente del 
Lehendakari en el Comité de las Regiones, presentará un total de 10 enmiendas1 en 
este Pleno 86 sobre temas tan relevantes como son:  
 
- La contribución de la Política de Cohesión en la Estrategia Europa 2020  
- El papel de los entes locales y regionales en la futura Política de Medio Ambiente  
- Evaluar el progreso más allá del PIB  
 
A través de estas enmiendas, Echenique defenderá lo siguiente: 
 
 Política de Cohesión en la Estrategia Europa 2020: 
 

- Aboga por un enfoque descentralizado de las políticas con una mayor 
intervención de los Fondos Estructurales a la hora de utilizar eficazmente los 
recursos (medioambientales, energéticos y de transporte sostenible) 

- Apoyará a las regiones con mayor desarrollo industrial como elementos clave 
para fortalecer la competitividad industrial europea en la era de la globalización.  

 
 
 
 

                                                 
1 Estrategia Europa 2020: 2 enmiendas; Futura política de Medio ambiente: 6 enmiendas; Más 
allá del PIB: 2 enmiendas 
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 Futura Política de Medio Ambiente: 
 

- Defenderá la coordinación y colaboración interinstitucional e intersectorial para 
lograr una verdadera gobernanza multinivel y un compromiso proactivo de las 
regiones en la futura Política de Medio Ambiente. La iniciativa Agenda Local 21 
constituye un buen ejemplo. 

- Propondrá impulsar un modelo de producción sostenible que mitigue el impacto 
sobre el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, generando nuevas 
actividades económicas orientadas a alcanzar estos objetivos 

- Pedirá a la Comisión Europea que dote a las regiones y municipios de recursos 
suficientes para cumplir los objetivos establecidos 

  
 Progreso más allá del PIB: 
 

- Apoyará la creación de indicadores regionales para evaluar el progreso más 
allá del PIB, proponiendo que se tenga en cuenta el estudio “Regiones 2020” 
elaborado por la Comisión Europea 

 
Justo antes de que el Pleno comience con su actividad legislativa (debate de los 
dictámenes y enmiendas), se reunirán los Grupos Políticos europeos así como las 
Delegaciones estatales para intercambiar información y adoptar posiciones comunes. 
Las cuestiones principales a debatir serán:  
 

- La Resolución del CDR sobre “La contribución del CDR a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático de Cancún (29nov-10dic 2010)” 

- La futura composición del CdR  
 
 
 
 
 
  
Euskadi participa proactivamente por 6º año consecutivo en los VIII Open Days- 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades (Bruselas, 4 al 7 de octubre), 
organizados por la Comisión Europea y el Comité de las Regiones. Con la 
participación de 6000 personas y 245 regiones, los Open Days lo constituyen un 
centenar de conferencias que tienen como objetivo debatir y promocionar las mejores 
iniciativas en desarrollo local, regional y crecimiento económico. 

 
En el marco de este certamen europeo, Euskadi participará en 3 seminarios sobre 
distintas temáticas así como en un acto de exhibición del vehículo eléctrico.  
 
El Secretario General de Acción Exterior del Gobierno Vasco- Guillermo Echenique-, 
transmitirá en uno de los seminarios el compromiso de Euskadi como una de las 
regiones impulsoras para la elaboración y puesta en marcha de una Estrategia 
atlántica. 

4-7 octubre 

BRUSELAS 
 

PARTICIPACIÓN DE EUSKADI EN LOS OPEN DAYS 
2010 
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De la misma manera, representantes de Euskadi participaran en otros dos seminarios 
de los Open Days con el fin de promocionar el “Efecto Bilbao” (que será reconocido 
por las instituciones europeas como caso de buena práctica de desarrollo regional a 
través de la cultura), y presentar “Innobasque” como modelo de innovación social. 
 
La Delegación de Euskadi en Bruselas- Secretaría General de Acción Exterior del 
Gobierno Vasco- coordinará la intervención de Euskadi en los distintos actos, que 
contarán con la participación de instituciones y regiones europeas así como entidades 
públicas y privadas vascas y autoridades locales. Estos actos se celebrarán en la 
Delegación, en el Comité de las Regiones y la Comisión Europea. 
 
El pasado año, el Lehendakari Patxi López, en representación de las regiones de la 
UE y ante la asamblea de los representantes políticos de las regiones europeas y el 
Presidente de la Comisión Europea- Durao Barroso-, intervino en la sesión inaugural 
defendiendo el papel de las regiones frente a la crisis económica. 
 
Seminario: “Una estrategia integrada para el área a tlántica: ¿un marco para la 
cooperación marítima funcional? 
 
Echenique trasladará las acciones llevadas a cabo desde el País Vasco para impulsar 
la elaboración y puesta en marcha de una estrategia atlántica. Euskadi es una de las 
regiones atlánticas más comprometidas en la puesta en marcha de la primera 
Estrategia europea para el área geográfica atlántica de la Unión Europea. La Comisión 
Europea ha iniciado en el mes de agosto un período de consulta pública, y las 
conclusiones del seminario van a servir para alimentar el debate sobre la futura 
estrategia. 
 
Seminario: Economía de cultura: impulsor del desarr ollo regional –la evidencia 
de la política europea de cohesión. 
 
Por otro lado, y en el marco del lanzamiento de un informe de la Comisión Europea 
sobre cultura y desarrollo local y regional en el que se reconoce a Euskadi como caso 
de buena práctica europea, el Director General de “Bilbao Ria 2000”- AMª Nieva- 
presentará el “efecto Bilbao”. Con una participación activa del Gobierno Vasco, el 
informe es un punto de inflexión en la futura política cultural de la UE. 
 
Seminario: cohesión social en tiempo de crisis: res puestas innovadoras 
regionales y locales 
 
Igualmente, Innobasque intervendrá en una Conferencia sobre innovación social, 
coordinada por la Red de Control del Principio de Subsidiariedad del Comité de las 
Regiones. En ella, Luis Mª Ullibarri presentará el propio modelo de Innobasque, que 
vincula la innovación social, la Subsidiariedad y la cohesión social, y presentará 
ejemplos de buenas prácticas 
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Acto 
 
Asimismo, estrechamente relacionado con la innovación y el transporte sostenible, el 
Gobierno Vasco junto al EVE, Mercedes Benz y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
exhibirá al público la furgoneta eléctrica VITO en la sede del Comité de las Regiones. 
Asistirán altas autoridades del ámbito local, regional y europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo miércoles 6 de octubre a las 8:00 a.m., tendrá lugar la VII reunión del 
Intergrupo “Crisis del Automóvil” del Comité de las Regiones (CdR), en la que 
participará Guillermo Echenique, Secretario General de Acción Exterior del Gobierno 
Vasco. 
 
El objetivo de la reunión es analizar, junto con representantes del resto de regiones 
europeas, las perspectivas futuras del sector del automóvil, con especial hincapié en 
los vehículos ecológicos, y definir el plan de trabajo de este intergrupo para los 
próximos años. 
 
El intergrupo “Crisis del Automóvil” del CDR está constituido por un grupo de 47 
regiones europeas, y tiene el fin de impulsar el papel de las regiones en la búsqueda 
de propuestas e iniciativas para paliar la crisis en el sector de la automoción. 
 
El Gobierno Vasco ha participado desde el inicio en el debate europeo, así como en 
las consultas públicas que las instancias europeas han realizado, sumándose a la 
primera Estrategia Europea sobre Vehículos Limpios y Energéticamente Eficientes, 
lanzada por la Comisión Europea el pasado 28 de abril. 
 
La presencia de Guillermo Echenique en este foro pone de relieve la apuesta decidida 
del Gobierno Vasco por liderar en Europa el desarrollo del coche eléctrico. Por ello ha 
llegado a acuerdos de colaboración con Repsol (una de las empresas energéticas más 
importates del mundo) para el diseño e implantación de la red básica de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos en Euskadi, y con Mercedes Benz para la fabricación 
de furgonetas eléctricas en la planta de Vitoria-Gasteiz. 
 
Asimismo Euskadi se ha integrado durante este mes de septiembre en EV20 (Electric 
Vehicle 20), un grupo que pretende  liderar en el mundo el desarrollo del coche 
eléctrico, y que está formado por un reducido número de gobiernos de países, 
regiones y empresas a nivel mundial 
 
 
 

6 octubre 

BRUSELAS 
 

INTERGRUPO “CRISIS DEL AUTOMÓVIL” DEL COMITÉ 
DE LAS REGIONES  
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El jueves día 7 de octubre se celebrará en Bruselas una Cumbre regional que tiene 
como objetivo defender el valor añadido que suponen los Fondos Estructurales para 
todas las regiones de la Unión Europea, tanto para las regiones menos desarrolladas 
como para las más desarrolladas, dado que los Fondos desarrollan un efecto palanca 
para invertir en sectores estratégicos. 
 
Con el fin de que estos Fondos se mantengan después del año 2013 para las regiones 
calificadas en el “objetivo de competitividad y empleo” de la política de cohesión 
comunitaria, -en el que se enmarca Euskadi-, los Presidentes de más del 80% de 
estas regiones han firmado una Declaración a favor del mantenimiento de dichos 
fondos. El Lehendakari Patxi López, el President Montilla y el Presidente Rivera están 
entre los Presidentes europeos que han firmado la Declaración. 
 
El día 7 de octubre se escenificará esta iniciativa en una Cumbre regional que reunirá 
a un gran número de los Presidentes firmantes y al que acudirá, en nombre del 
Lehendakari, el Secretario General de Acción Exterior, Guillermo Echenique.  
 
Los asistentes, entre los que se encuentran el Presidente de Baja Austria, Baviera, 
Aquitania o Bretaña, entre otros, entregarán las firmas recogidas a los más altos 
representantes de las instituciones europeas en una ceremonia solemne que se 
celebrará en la Comisión Europea. Está prevista la asistencia al evento de las 
siguientes personalidades: 

- el Presidente de la Comisión Europea, el Sr. BARROSO 
- el Comisario encargado de la Política de Cohesión, Johannes HAHN 
- la Presidenta de la comisión parlamentaria de Desarrollo Regional, Danuta 

HÜBNER, 
- la Presidenta del Comité de las Regiones, Mercedes BRESSO. 

 
 
 
 
 
 
Los próximos 14 y 15 de octubre tendrá lugar en Bilbao la celebración de una nueva 
reunión del Comité Ejecutivo (Steering Group) de la red ENCORE (Enviromental 
Conference of the European Regions), que es una plataforma de ministros y líderes 
políticos regionales de la Unión Europea, creada en 1993 y de la que Euskadi forma 
parte. 
 

14-15 octubre 

BILBAO 
 

COMITE EJECUTIVO DE “ENCORE” (CONFERENCIA 
MEDIOAMBIENTAL DE LAS REGIONES EUROPEAS)  

 

7 octubre 
BRUSELAS 

CUMBRE REGIONAL EN DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DE LOS  
FONDOS ESTRUCTURALES PARA TODAS LAS REGIONES 
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Esta red está centrada en la cooperación política entre los líderes regionales de medio 
ambiente de la UE, al objeto de contribuir a la puesta en práctica de la política 
medioamebiental de la Unión, mejorar la gobernanza medioambiental y apoyar el 
desarrollo sostenible de las regiones de Europa.  
 
En la reunión del Comité Ejecutivo, que en esta ocasión acoge Euskadi, se tratarán, 
entre otros, aspectos tales como: los temas sobre los que trabajarán los grupos de 
trabajo de esta red, las conclusiones de la última Conferencia -celebrada en Olsztyn 
(Polonia) en la que participó la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco 
Nieves Terán- o las relaciones de esta red con otras del sector como nrg4SD o The 
Climate Group, a las que también pertenece el País Vasco. 
 
La celebración de la reunión se verá completada con una amplia agenda preparada 
para los asistentes, que combinará las reuniones de trabajo con una oferta de ocio, 
relacionada especialmente con el medio ambiente. 
 
La organización de esta reunión corre a cargo de URA – Agencia Vasca del Agua, con 
el apoyo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca y contará previsiblemente con la presencia de algún representante de Acción 
Exterior del Gobierno Vasco. 
 
 
 
 
 
 
 
El lunes día 18 de octubre a las 18:00 tendrá lugar la inauguración del Máster Oficial 
de Estudios Internacionales 2010-2011 de la Universidad del País Vasco en el 
Campus de Leioa, Bizkaia, en el que intervendrá Irune Aguirrezabal Quijera, Directora 
para la Unión Europea y la Coordinación de la Acción Exterior de la Presidencia del 
Gobierno Vasco. 
 
El Máster Oficial de Estudios Internacionales está incluido dentro de los 19 Másteres 
acogidos al Convenio de Colaboración firmado el 16 de abril de 2008 entre el Gobierno 
Vasco -a través de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco- y la 
Universidad del País Vasco. Dicho Convenio de Colaboración regula la concesión de 
ayudas económicas a la Movilidad de Estudiantes de América Latina, Filipinas y EEUU 
que cursen estudios de Máster de Investigación que dan acceso a Doctorados con 
Mención de Calidad en la Universidad del País Vasco. 
 
Señalar que existe una estrecha colaboración entre la Secretaría General de Acción 
Exterior del Gobierno Vasco tanto con la Universidad del País Vasco como con la 
Universidad de Deusto con el objetivo de impulsar las actividades dirigidas a la 
preparación de futuros profesionales del País Vasco en los ámbitos europeos e 
internacional. 

18 octubre 
LEIOA 

INAUGURACIÓN MASTER DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES (UPV)  
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Del 20 al 22 de octubre se celebrará en Estocolmo la Primera Conferencia “Capital 
Verde Europea”, durante la cual, concretamente el día 21, se sabrá si Vitoria-Gasteiz, 
con su lema “Verde por fuera, Verde por dentro ”, se convertirá la Capital Verde 
Europea 2012 o 2013, sucediendo a Estocolmo 2010 y Hamburgo 2011. 
 
De las 17 ciudades candidatas iniciales, Vitoria-Gasteiz ya ha conseguido situarse 
entre las 6 finalistas, junto con Barcelona, Malmö (Suecia), Nantes (Francia), 
Nuremberg  (Alemania) y Reykiavik (Islandia). El pasado 8 de septiembre defendió su 
candidatura en Bruselas ante un tribunal designado por la Comisión Europea y del que 
formaban parte expertos internacionales y representantes de las instituciones 
europeas. La delegación vitoriana estuvo acompañada para la defensa de su 
candidatura por representantes del Gobierno Vasco, concretamente por la Delegada 
de Euskadi en Bruselas junto con varios miembros de su equipo.  
 
La UE quiere recompensar con este premio a aquellas ciudades que destacan por sus 
políticas medioambientales y sostenibles, mejorando no sólo la calidad de vida de sus 
ciudadanos, sino también reduciendo su impacto medioambiental de forma global. 
Para convertirse en Capital Verde Europea, las ciudades candidatas tienen que: 

- demostrar el trabajo ya desarrollado en el ámbito medioambiental,  
- su compromiso de continuidad con el mismo así como por el desarrollo 

sostenible,  
- y poder ser considerado como un modelo que pueda inspirar a otras ciudades 

europeas promoviendo sus buenas prácticas. 
 
Vitoria-Gasteiz responde perfectamente a estos requisitos, como lo demuestra su largo 
trabajo por el desarrollo sostenible y su compromiso con la continuidad del mismo. 
Además, Vitoria forma parte de ese 84% de ciudades europeas con una población no 
superior a 500.000 habitantes, lo que convierte a esta ciudad en un buen ejemplo de lo 
que el modelo de ciudad mayoritario en Europa puede hacer para contribuir al 
desarrollo sostenible. 
 
En la página web www.verdepordentro.org se puede encontrar más información sobre 
este premio, al igual que a través de la página web del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, www.vitoria-gasteiz.org, con enlaces a noticias relacionadas así como al 
vídeo de presentado en defensa de la candidatura. 
 
 
 
 
 

20-22  octubre 
ESTOCOLMO 

 

VITORIA-GASTEIZ CANDIDATA A CONVERTIRSE EN 
CAPITAL VERDE EUROPEA  
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La ARFE, presidida por Karl-Heinz Lambertz, Presidente de la Comunidad 
Germánofona de Bélgica, celebrará su Asamblea plenaria anual durante los días 21 y 
22 de octubre en Dundalk (República de Irlanda). 
 
En ella se darán cita representantes de 100 regiones y eurorregiones transfronterizas 
europeas. El País Vasco es miembro de pleno derecho desde finales de los años 80 y, 
en la actualidad, forma parte del Comité Ejecutivo. 
 
La ARFE tiene como objetivos principales: 
 

- Representar los intereses de las regiones fronterizas europeas ante las 
instancias nacionales e internacionales. 

- Identificar y promover proyectos de cooperación. 
- Impulsar los intercambios de experiencias entre las regiones miembro de la 

ARFE. 
 
Existen varios grupos de trabajo que abordan temáticas concretas de cooperación 
donde Euskadi contribuye trasladando el resultado de sus experiencias 
transfronterizas. Principalmente, en Sanidad, Universidades y Transporte. 
 
La Asamblea plenaria de este año se centrará en la Cohesión Territorial en un 
escenario de Post-Crisis, resaltando la contribución que la cooperación transfronteriza 
puede realizar.  
 
Se organizarán 3 paneles temáticos así como talleres en los que se abordarán los 
siguientes temas: 

- los nuevos desafíos en un escenario de post-crisis,  
- las soluciones transfronterizas para la cohesión territorial  
- y la cooperación transfronteriza en el turismo: una clave para lograr un 

desarrollo sostenible. 
 
Asimismo, se examinarán, casos concretos basados en el crecimiento  sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-22 octubre 

DUNDALK 
 

ASAMBLEA ANUAL DE LA “ASOCIACION DE REGIONES 
FRONTERIZAS DE EUROPA” (ARFE) 
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La red de Regiones para el Desarrollo Sostenible (nrg4Sd) organiza un importante 
evento el 25 de Octubre en Bruselas para debatir entre expertos  de alto nivel regional, 
europeo e internacional sobre el refuerzo de la dimensión regional de las políticas de 
cambio climático.  En él participará la Secretaría General de Acción Exterior y el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 
 
Esta conferencia pretende ser un llamamiento para que la UE refuerce la dimensión 
regional de las políticas europeas de cambio climático tanto internamente como en las 
negociaciones internacionales. 
 
En concreto, las regiones europeas de nrg4sd, como el País Vasco, demostrarán ante 
las instituciones de la UE cómo abordan desde el punto de vista regional la lucha 
contra el cambio climático, desde todos sus aspectos y cómo esta experiencia puede 
ser replicada en las regiones del Sur  promoviendo la colaboración, el partenariado y el 
refuerzo de capacidades.   
 
Se recuerda que el Gobierno vasco es miembro fundacional de la red de gobiernos 
regionales para el desarrollo sostenible (nrg4SD) y que participará en las 
negociaciones del COP 16 en Cancún y presentará las líneas maestras de la futura 
Ley vasca de Cambio Climático en un evento organizado por dicha red  en Cancún, en 
diciembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CTP celebra este año su Consejo Plenario en la ciudad de Luchon (región Midi-
Pyrénées), bajo la Presidencia de dicha región los días 27 y 28 de octubre. 
Participarán representantes de distintos Departamentos del Gobierno Vasco así como 
instituciones de territorios lindantes con los Pirineos, como la Diputación de Gipuzkoa 
y los Ayuntamientos de Irún y Hondarribia. 
 
La CTP está formada por Aquitania, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Catalunya, 
Aragón, Navarra y Euskadi, además del Principado de Andorra. El País Vasco es 
miembro de la CTP desde su fundación en 1983. 
 

27-28 octubre 

LUCHON 
 

CONSEJO PLENARIO DE LA COMUNIDAD DE 
TRABAJO DE LOS PIRINEOS (CTP)  

25 octubre 
BRUSELAS 
 

CONFERENCIA “CANCÚN 30: REGIONS DELIVERING CLIMATE ACTION” 
ORGANIZADA POR NRG4SD  
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Está organización promueve la cooperación transfronteriza en los Pirineos, 
canalizándola en 4 comisiones de trabajo: 
 

- Infraestructuras 
- Investigación y Formación 
- Cultura, Juventud y Deportes, coordinada por Euskadi 
- Desarrollo Sostenible. 

 
Además, la CTP gestiona el Programa de Cooperación Transfronteriza España – 
Francia – Andorra, dotado con 168 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo 
(FEDER). 
 
El Consejo Plenario comienza el día 27 con la reunión de Presidentes de la CTP en la 
que reflexionarán sobre las actividades llevadas a cabo en materia de cooperación 
transfronteriza y presentarán ante la prensa el proyecto “2011, Año de los Pirineos” a 
través del cual se pretende impulsar diversas actividades de promoción turística, tanto 
dentro como fuera del ámbito pirenaico. 
 
La jornada del día 28 está abierta al público y comenzará con la organización de un 
foro  y varios talleres sobre iniciativas transfronterizas impulsadas por los actores del 
Pirineo.  
 
Por la tarde se debatirá el Balance de actividades 2010 en el que se hará una mención 
especial al primer año del Observatorio Climático de los Pirineos, se abordarán las 
perspectivas de futuro y se organizarán talleres temáticos sobre el “Año de los 
Pirineos”. 
 
Por otro lado, se hará entrega del “Premio de los Pirineos” a los galardonados. 
 
 
 
 
 
 
 
La Red para la Promoción de la Diversidad Lingüística (NPLD) organizará los días 28 y 
29 de octubre su Asamblea General en la Delegación de Euskadi en Bruselas, bajo la 
Vicepresidencia del Gobierno Vasco. Contará con la participación de los 
representantes de los 14 gobiernos que forman parte de esta Red. 
 
Asimismo, la Red NPLD organizará el día 27 su Conferencia anual en Bruselas, en la 
que intervendrá la Comisaria Europea de Educación, Juventud, Cultura y 
Multilingüísmo, -Androulla Vassiliou-. El Gobierno Vasco presentará ejemplos de 
mejores prácticas y contará con la presencia de la Viceconsejera de Política 
Lingüística del Gobierno Vasco- Lourdes Auzmendi- quien se encargará de exponer 
las conclusiones de dicha Conferencia.  

27-29 octubre 

BRUSELAS 
 

ASAMBLEA  GENERAL Y CONFERENCIA DE LA RED 
EUROPEA DE LENGUAS MINORITARIAS   
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Desde la puesta en marcha de la red en 2008, la Delegación de Euskadi en Bruselas 
junto al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco han trabajado conjuntamente en 
el marco de esta red. Desde julio 2010, el Departamento de Cultura ostenta la 
vicepresidencia de la Red NPLD, siendo un reconocimiento a la labor y trayectoria que 
el Gobierno Vasco está realizando en la misma. 

 
La Red NPLD, que cuenta con financiación europea y con el apoyo de las instituciones 
comunitarias, tiene como objetivo intercambiar, compartir e innovar en política 
lingüística, así como promover la diversidad lingüística en el contexto de la Europa 
plurilingüe.  
 
La Red representa los intereses de las lenguas europeas minoritarias y en su seno 
acoge a estados miembros de la Unión Europea, gobiernos regionales, organizaciones 
no gubernamentales y demás instituciones que desarrollan su actividad en el ámbito 
de la planificación lingüística.  
 
Forman parte de la Red, 14 gobiernos estatales y regionales así como 9 centros de 
investigación y universidades, agrupando a 17 lenguas regionales europeas. 
 
 
 
 


