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I.  MEMORIA  I.  MEMORIA 

Europako Gaietarako Zerbitzuak jarduerak burutu ditu 
2018ko ekitaldian, honako baliabide ekonomiko 
hauekin: 

Durante el ejercicio 2018 el Servicio de Asuntos 
Europeos ha desarrollado su actividad con los 
siguientes elementos económicos: 

GASTUAK GASTOS 

2018an, Europako Gaietarako arloak egindako 
jardueretatik, gastua sortu dutenak kontzeptu nagusi 
hauetan bil daitezke: 

1. Europako Batasunarekin lotutako gaien 
zabalkunderako jarduerak, elkarteei, erakundeei eta 
arabarrei orokorrean zuzenduak (buletin 
elektronikoak, liburuxka, ekitaldi publikoak) 

2.- Europako informazio bulegoari egotz dakizkiokeen 
gastuak: Europako enpresa informaziorako 
zerbitzua. 

3.- Zerbitzuaren eskumenek eragindako gastu 
arruntak, haien artean badirelarik nabarmendu 
beharrekoak; hau da, Europako funtsen eta beren 
egiaztagirien kontrolerako beharrezko kanpoko 
egiaztapenak egitean sortutakoak. 

A lo largo del año 2018, las actividades desarrolladas 
por el área de Asuntos Europeos que han generado 
gasto se pueden agrupar en los siguientes conceptos 
principales: 

1. Actividades de difusión de temas relacionados con 
la Unión Europea dirigidos a asociaciones, entidades 
y ciudadanía alavesa en general (boletines 
electrónicos, folleto, actos públicos) 

2.- Gastos imputables a la oficina de información 
europea: Servicio de Información Empresarial 
Europeo. 

3.- Los propios gastos corrientes derivados de 
competencias del servicio, entre los que destacan los 
derivados de la elaboración de verificaciones 
externas obligadas para el control de los fondos y 
certificaciones de fondos europeos. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
GAUZATZE MAILA 

II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

2018ko ekitaldian Aldundiak Euskal Autonomia 
Erkidegoaren 2014-2020 FEDER programa 
operatiboan duen parte-hartzea kudeatu zuen 
Europako Gaietarako Zerbitzuak, programa horren 
erakunde bitartekari den aldetik. Horrez gain, 
EGEFeko funtsak egiaztatu eta ziurtatzeko lanak egin 
zituen, eta Miñaoko parke teknologikoan egin zen 
Jarraipen Batzordearen urteko bilkura antolatu zuen. 
Era berean, 2004-2020rako EAEko programa 
operatiboaren barruan GOFEk duen partaidetzari 
laguntzeko lanak egin dira, eta beste sail batzuei 
aholkularitza eman zaie Estatuko laguntzen arloan. 
Lankidetzari dagokionez, laguntza eta aholkularitza 

Durante el ejercicio 2018 el servicio de Asuntos 
Europeos gestiono la participación de la Diputación en 
el Programa Operativo FEDER 2014-2020 del País 
Vasco, como Organismo Intermedio de dicho 
programa realizando, entre otros, los trabajos de 
verificación y certificación de los fondos y la 
organización de la reunión anual del Comité de 
Seguimiento celebrado en el parque tecnológico en 
Miñano. También se realizaron trabajos de apoyo a la 
participación del IFBS en el POPV 2014-2020 del 
FSE, así como asesoramiento a otros Departamentos 
en materia de ayudas de Estado. En cuanto a 
Cooperación se prestó apoyo y asesoramiento a la 
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eman zen zerbitzuek programen deialdietan parte 
hartzeko. Lan guztiak erakundearen bitartekoekin egin 
ziren, eta “ex ante” egiaztapenetarako baino ez zen 
zerbitzua kanpoan azpikontratatu. 

Europako gaiei buruzko informazio eta hedapen 
gastuak 

Partida honen kontura Gasteizko eta lurraldeko 
ikasleentzako Europako Eguna egin da, Panta Rhei 
antzezle taldearen eskutik, "Ipuinetako Europa" 
lelopean.  

Guztira gastua 15.950€ eurokoa izan da. 

Halaber, hileko buletin bat egin eta bidali zen, 
Europar Batasuneko erakunde eta politikei lotutako 
jarduerei buruzko informazioarekin. Barne 
baliabideekin egin da hori. 

participación de los diferentes servicios en las 
convocatorias de los programas. Todos los trabajos se 
desarrollaron con medios propios siendo necesaria 
solo la subcontratación externa de las verificaciones 
exante. 

Gastos de Información y Divulgación Europea. 

Con cargo a esta partida se ha celebrado el Día de 
Europa dirigido a escolares  de Vitoria-Gasteiz y del 
resto de la provincia a cargo del grupo de teatro 
Panta Rhei bajo el lema “Una Europa de cuento”.  

En total el gasto ha alcanzado los 15.950€. 

Asimismo se realizó la confección y envío de un 
boletín mensual con información sobre las 
actividades relacionadas con las Instituciones y 
políticas de la Unión Europea, cuya elaboración se 
realiza con medios internos. 

Auditoretzak eta “ex-ante” egiaztapenak 

Partida horren kontura 21.659 euroko gastuak egotzi 
dira, ziurtatu behar diren jardueren “ex ante” 
txostenei eta egiaztapenei dagozkienak.  Europarekin 
batera (EGEFn) finantzatzeko bidali ditu Aldundiak; 
2014-2020 epeari dagozkie. 

Ekitaldi honetan zehar hamabi txosten izenpetu dira. 

Europa barneko lankidetza gastuak 

Los gastos por importe de 2.965,90€ corresponden a 
la organización de la reunión anual del Comité de 
Seguimiento de PO FEDER del País Vasco en 
Miñano y a traducciones puntuales relacionadas con 
actuaciones de apoyo a la participación de la DFA 
en programas de cooperación.  

Auditorias y verificaciones “ex ante”. 

Con cargo a esta partida se han imputado gastos por 
importe de 21.659  €, correspondientes a los 
informes y verificaciones “ex ante” de las 
actuaciones a certificar, remitidas por la Diputación 
para cofinanciación europea del FEDER, relativas al 
periodo 2014-2020. 

En concreto a lo largo de este ejercicio se han 
realizado doce informes 

Gastos de Cooperación transeuropea 

Los gastos por importe de 2.965,90€ corresponden a 
la organización de la reunión anual del Comité de 
Seguimiento de PO FEDER del País Vasco en 
Miñano y a traducciones puntuales relacionadas con 
actuaciones de apoyo a la participación de la DFA 
en programas de cooperación.  

Hitzarmena SEArekin, Europako enpresa 
informaziorako zerbitzu bat funtzionarazteko 

Hitzarmen bat onartu da SEA Arabako Enpresarien 
Sindikatuarekin, Europako enpresa informaziorako 
zerbitzu bat funtzionarazteko Arabako ETE-entzat, eta 
jarduerak sustatzeko, Europar Batasunaren barruan 
Arabako enpresen eta erakundeen nazioz gaindiko 
lankidetza bultzatze aldera. 20.000 euro gastatu dira. 

Convenio SEA Servicio de Información 
Empresarial Europea 

La aprobación de un convenio con el SEA 
Empresarios Alaveses para el funcionamiento de un 
servicio de información empresarial europea, dirigido 
a las PYMES alavesas, así como, para la promoción 
de actividades encaminadas a promover la 
cooperación transnacional de empresas y organismos 
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alaveses dentro de la Unión Europea, con un gasto de 
20.000 €. 

Programaren sarrerak 

Europako Gaietarako Zerbitzuaren programari 
zuzenean egotz dakizkiokeen Europako sarrerei 
dagokienez, 2007-2013ko programa operatiboaren  
laguntza teknikoa eta gobernantza dela-eta 
ordaintzeke zegoen saldoa sartu da, 2.149,24 euroko 
zenbatekoaz. 

Ingresos del programa. 

En cuanto a ingresos europeos imputables 
directamente al programa del servicio de asuntos 
europeos, se ingresó el saldo pendiente de la 
asistencia técnica y gobernanza del PO 2007-2013 por 
importe de 2.149,24€ 

 

 

 

 


