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EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Orden por la que se convoca a entidades públicas y privadas que deseen 
colaborar con el Departamento de Educación a la presentación de proyectos 
para el desarrollo del Plan de Formación Continua del Profesorado. 

Acuerdo de autorización para la celebración de un contrato de obras de 
presupuesto superior a 5.000.000 de euros para la construcción del nuevo 
centro de Educación Infantil y Primaria, C.E.P. Eguzkitza LHI en Irun 
(Gipuzkoa). 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo de aceptación de la cesión gratuita de titularidad, acordada por el 
Ayuntamiento de Zestoa, de una parcela de terreno para la construcción de 
35 viviendas de protección oficial en dicho municipio. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Decreto por el que se desarrolla un programa extraordinario de concesión 
de avales públicos para la financiación empresarial. 

Acuerdo de concesión de un aval para la financiación de circulante 
vinculado al contrato suscrito por la empresa Industrias Lagun Artea, S.L. 
por su especial impacto en el tejido industrial y el empleo 

Acuerdo de concesión de un aval para la financiación del circulante al 
proyecto desarrollado por la empresa GHI Hornos Industriales, S.L. 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación, para el ejercicio 2010, del programa de apoyo a la realización 
de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo 
experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Programa Etorgai. 

Acuerdo de reducción del número de miembros del Consejo de 
Administración de la sociedad pública Basquetour, Turismoaren Euskal 
Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A., y nombramiento de un 
miembro del mismo. 
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a SEA-Empresarios 
Alaveses para el desarrollo de un programa formativo destinado a facilitar 
la inserción laboral de jóvenes titulados/as en búsqueda de empleo. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a las empresas armadoras 
Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa e Inpesca para contribuir a garantizar la 
seguridad de los atuneros congeladores con base en la CAE 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE DESEEN COLABORAR EN EL PLAN 

DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORARO 
 
 
 
El Consejo de gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, la orden por la que se 
convoca a Entidades Públicas y Privadas que deseen colaborar con el 
Departamento de Educación a la presentación de proyectos para el desarrollo 
del Plan de Formación Continua del Profesorado. 
 
El objeto de esta orden es el convocar a las Entidades Públicas y Privadas 
legalmente constituidas que realizan, o están dispuestas a realizar actividades 
de Formación del Profesorado en la Comunidad Autónoma Vasca, a la 
presentación de proyectos de colaboración con el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación para el desarrollo del Plan de Formación 
Continua del Profesorado, y especialmente para el desarrollo de los programas 
prioritarios previstos para el curso 2010/2011, con un importe máximo de 1,775 
millones de euros. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
6,724 MILLONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE 

ENSEÑANZA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha autorizado la contratación de una 
obra por un importe global de 6,729 millones de euros. 
 
La obra a realizar es la siguiente: Construcción de un nuevo Centro de 
Educación Infantil y Primaria, C.E.P. EGUZKITZA LHI en Irún (Gipúzkoa) por 
un importe de 6.723.517 euros, con un plazo de ejecución previsto  de 20 
meses. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

EL GOBIERNO CONSTRUIRÁ 35 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ZESTOA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la cesión gratuita de titularidad, 
acordada por el Ayuntamiento de Zestoa a favor del Gobierno de una parcela 
de terreno residencial edificable de 1.320,00 m2 en el área Cementera Rezola 
de Arroa Behea de Zestoa. 
 
El Gobierno destinará esta parcela para la construcción de 35 viviendas de 
protección oficial. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 

 
 

EL GOBIERNO APRUEBA POR DECRETO LA LÍNEA DE AVALES A LA 
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy por decreto el programa 
extraordinario de avales para la financiación empresarial. El Gobierno Vasco ha 
adoptado esta decisión para regular normativamente una decisión ya 
consensuada con las diputaciones forales y aprobada el pasado mes de 
diciembre por la Unión Europea. La medida tuvo su primer hito el 5 de junio de 
2009, cuando el Consejo de Gobierno aprobó una línea de avales de 50 
millones de euros. El decreto aprobado hoy regula y consolida esa decisión, de 
modo que se dota de un rango normativo a una reserva adicional de 350 
millones de euros en avales. 
 
Esta medida viene a completar los programas de apoyo puestos en marcha 
para apoyar la financiación del tejido empresarial vasco, y se suma a otras 
líneas de ayudas como los avales a pymes y autónomos gestionados por las 
sociedades de garantía recíproca y dotados con otros 600 millones de euros de 
presupuesto.  
 
La línea aprobada mediante este decreto se dirige a un colectivo de empresas 
que presentan contratos o proyectos con un importante efecto tractor para la 
industria y el empleo en Euskadi. Se trata de compañías que por sí solas o en 
cooperación con otras han conseguido importantes pedidos, la mayoría en el 
mercado internacional, y que para desarrollar esos pedidos aportan una 
demanda añadida a sus proveedores vascos.  
 
Las compañías beneficiarias de estos avales deben rubricar por escrito su 
compromiso con el Gobierno Vasco de mantener durante la vigencia del aval 
una política empresarial responsable en aspectos importantes como: mantener 
el empleo, desarrollar una política de dividendos y salarial acorde a la situación 
de crisis, trasladar a sus empresas proveedoras unas buenas condiciones de 
pago y no realizar operaciones corporativas que cambien la composición del 
accionariado sin el conocimiento y visto bueno del Departamento de Industria. 
 
El Gobierno Vasco y las diputaciones forales, desde una posición 
decididamente activa a favor del mantenimiento de la actividad productiva y del 
empleo, han abordado de manera conjunta este programa extraordinario para 
el periodo 2009-10. Esta actuación se basa en una serie de criterios, como son 
la excepcionalidad de la ayuda, al exigir una serie de requisitos para aceptar a 
trámite las solicitudes; o el concepto de ayuda finalista, dirigida a un proyecto, 
contrato o pedido concreto. Además, los proyectos empresariales se evaluarán 
mediante una ventanilla única que tenga en cuenta el conjunto de ayudas 
recibidas por la empresa.  
 
Para la concesión del aval, se tienen en cuenta los siguientes requisitos: 
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• Priorizar proyectos o pedidos para cyuda ejecución se configuren 
alianzas o iniciativas empresariales en común, de modo que logren abrir 
nuevos mercados  

• Priorizar a empresas que ya hayan aplicado medidas de reestructuración 
y que aporten un plan de mejora, consolidación o desarrollo del empleo. 

• Priorizar los proyectos con un efecto tractor directo sobre el tejido 
empresarial vasco 

• Priorizar los proyectos que incluyan acuerdos razonables de pago con 
su cadena de proveedores 

 
Este acuerdo se someterá a la ratificación del Consejo Vasco de Finanzas 
Públicas, que autorizaría la distribución del coste de los posibles fallidos entre 
las administraciones implicadas en la proporción de 30% para las diputaciones 
forales y el 70% el Gobierno Vasco. 
 
Se constituirá una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Programa 
Extraordinario de Avales, que actuará como órgano mixto colegiado 
interinstitucional e interdepartamental de análisis del acuerdo. Entre sus 
cometidos, se incluye el seguimiento del programa y de los proyectos 
aprobados, así como los posibles incumplimientos. La comisión se reunirá al 
menos con carácter semestral y estará compuesta por tres representantes del 
Gobierno Vasco (de los Departamentos de Economía y Hacienda e Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo) y un miembro de cada una de las tres 
diputaciones.   
 



 
 

 9

 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO VASCO CONCEDE UN AVAL  
DE 5,8 MILLONES A INDUSTRIAS LAGUN ARTEA  

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de un aval a Industrias 
Lagun Artea S.L. por valor de 5.799.000 euros para la financiación de 
circulante. La decisión está relacionada con un contrato suscrito por la empresa 
con la sociedad AG Siderurgia Balboa para la ejecución de un pedido por un 
importe de 19.330.000 euros. 
 
Industrias Lagun Artea S.L. es una empresa vasca que desarrolla su actividad 
en el sector siderúrgico y ofrece productos de ingeniería, diseño, fabricación y 
construcción de maquinaria, así como instalaciones completas, llave en mano. 
Para ello, la firma cuenta con una dilatada experiencia y es un referente en el 
mercado por su producto innovador y de calidad. La empresa, que exporta el 
70% de su producción, emplea directamente a más de 150 trabajadores y 
mantiene unos niveles de facturación en el entorno de los 50 millones de euros.  
 
Además, ha configurado un modelo de negocio con el perfil de empresa 
tractora. En este sentido, da trabajo a más de 1.000 personas de forma directa 
en todo el País Vasco, con un importante volumen de compras de bienes, 
equipos y servicios. La mayor parte de su parque de maquinaria procede de 
proveedores de máquina herramienta del País Vasco, con los que actualmente 
negocia la incorporación en los próximos tres años de nuevas máquinas con 
una inversión próxima a los 8 millones de euros 
 
Industrias Lagun Artea S.L. ha suscrito un contrato con la sociedad AG 
Siderurgia Balboa para la ejecución de un proyecto de reforma del tren de 
laminación de redondos por un importe de 19.330.000 euros, suministrado por 
Industrias Lagun Artea hace más de 10 años, con el objetivo de ampliar la 
gama de producto y mejorar las tasas de utilización del tren. Este contrato 
incluye unas condiciones de financiación no habituales y muy restrictivas, de 
modo que Lagun Artea ha de financiar el 100% del pedido hasta la entrega de 
los equipos y además soportar aplazamientos de pago del importe del contrato 
una vez recepcionados los equipos por el cliente de hasta, en algún caso, 48 
meses. 
 
Por todo ello, la empresa ha solicitado la concesión de un aval por un importe 
de 5.799.000 euros, el 30% del importe del contrato, para obtener la 
financiación necesaria para cubrir las obligaciones derivadas de la ejecución 
del contrato, así como poder mantener las condiciones de pago habituales a 
sus proveedores 
 
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo ha informado 
favorablemente a la solicitud, de modo que el Consejo de Gobierno ha 
aprobado la concesión de un aval por un plazo de hasta 36 meses y de un 
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importe de hasta 5.799.000 euros para la financiación del circulante vinculado 
al contrato suscrito con la compañía AG Siderurgia Balboa por su especial 
impacto en el tejido industrial vasco y en el empleo. 
 
Esta política de avales, aprobada el 5 de junio del año pasado, continúa en 
2010, con la aprobación de un decreto que regula la reserva adicional de 350 
millones de euros en avales. Como todos los anteriores avales aprobados por 
el Consejo de Gobierno, éste está supeditado a que la empresa se 
comprometa a mantener las condiciones financieras trasladadas a los 
proveedores, entre otras obligaciones. Asimismo, el Departamento de 
Economía y Hacienda se encargará de llevar a cabo los actos necesarios para 
la formalización del aval objeto de este acuerdo en orden al buen fin de la 
operación. 
 
La política de avales de choque ha sido consensuada con las tres diputaciones 
forales y  la norma que lo regula cuenta con la aprobación de Bruselas por ser 
conforme a las normas de la Competencia. 
 
 
 



 
 

 11

 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO VASCO CONCEDE UN AVAL  
DE 6,8 MILLONES A GHI HORNOS INDUSTRIALES  

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de un aval a GHI 
Hornos Industriales por valor de 6.864.900 euros para la financiación de 
circulante. La decisión está vinculada con un pedido obtenido por la empresa 
por un importe de 22.883.000 euros, lo que representa tener actividad en la 
planta para más de un año. 
 
GHI Hornos Industriales S.L. es una empresa fundada en 1937 que se dedica a 
la fabricación y entrega llave en mano de hornos de fusión, calentamiento y 
tratamiento térmico para materiales férricos y no férricos. Los clientes de GHI 
son multinacionales en la mayoría de los pedidos y los productos fabricados se 
integran en grandes instalaciones, de manera que la tasa de exportación de 
GHI supera el 90%. 
 
GHI tiene un importante efecto tractor, dado que ha ido abandonando parte de 
la fabricación para pasar a subcontratar en empresas de la cercanía. GHI ha 
pasado un año 2009 difícil por la casi total inactividad del sector que ha 
supuesto para la empresa la ausencia de contratos. En estas circunstancias, la 
firma ha obtenido un pedido de 22.883.000 euros, lo que representa tener 
actividad en la planta para más de un año y un alivio para los proveedores. Las 
condiciones de cobro obtenidas son aceptables, pero obligan a GHI a aportar 
dos avales bancarios del 20% y de 10% del coste total del proyecto para poder 
disponer de dichas cantidades adelantadas por el cliente y poder iniciar los 
pagos a los proveedores para los acopios de subconjuntos. 
 
Por ello, GHI solicitó un aval de 6.864.900 euros (30% del pedido) para poder 
formalizar los dos avales bancarios requeridos por el cliente. El Departamento 
de Industria, Innovación, Comercio y Turismo ha informado favorablemente a la 
solicitud, de modo que el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión del 
aval por su especial impacto en el tejido industrial vasco y en el empleo. 
 
Esta política de avales, aprobada el 5 de junio del año pasado, continúa en 
2010 tras la aprobación de un decreto que dota de otros 350 millones de euros 
en avales. Como todos los anteriores aprobados por el Consejo de Gobierno, 
éste está supeditado a que la empresa se comprometa a mantener las 
condiciones financieras trasladadas a los proveedores, entre otras 
obligaciones. Asimismo, el Departamento de Economía y Hacienda se 
encargará de llevar a cabo los actos necesarios para la formalización del aval 
objeto de este acuerdo en orden al buen fin de la operación. 
 
La política de avales de choque ha sido consensuada con las tres diputaciones 
forales y  la norma que lo regula cuenta con la aprobación de Bruselas por ser 
conforme a las normas de la Competencia. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO AUMENTA LAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
INDUSTRIAL Y DE CARÁCTER ESTRATÉGICO (ETORGAI) 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida de 49 millones de euros 
para el programa Etorgai, gestionado por el Departamento de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo y destinado al apoyo de proyectos integrados 
de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico. A 
este montante habrá que añadir próximamente otros 11 millones de euros, que 
procederán del Fondo de Innovación. 
 
Este año ha crecido el presupuesto destinado al programa Etorgai en más de 
un 260%. De los 20 millones de euros inicialmente presupuestados en 2009, 
que se ampliaron hasta 23 millones gracias a las iniciativas ‘+Euskadi 09’, se 
ha aumentado hasta los 60 millones de euros que finalmente tendrá la 
convocatoria de 2010. Con esta dotación presupuestaria, Etorgai pasa a ser el 
programa más importante de la Dirección de Tecnología, en cuanto a recursos 
presupuestarios movilizados, lo que es un reflejo de la apuesta clara del 
Departamento de Industria, Innovación Comercio y Turismo por favorecer la 
investigación industrial consorciada, desde las empresas tractoras hacia toda 
su cadena de valor, con proyectos de investigación industrial de futuro, que 
sirvan para consolidar la competitividad y liderazgo de nuestras empresas.  
 
Etorgai es la última convocatoria de programas de la Dirección de Tecnología 
que quedaba pendiente de aprobación para 2010. Así, el conjunto de ayudas 
se han convocado en 2010 en las primeras semanas del año. Este adelanto se 
suma a la celeridad con que se han puesto en marcha otros programas del 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo como son Saiotek, 
Etortek, Emaitek, Gaitek y Bideratu, que fueron publicados en convocatoria 
anticipada a finales de 2009. 
 
La medida adoptada por el Consejo de Gobierno supone el inicio de una nueva 
política encaminada a aprobar la convocatoria de todas las ayudas del 
Departamento en el primer semestre del año, de manera que las solicitudes se 
resolverán, en la mayoría de los programas, antes de lo que venía siendo 
habitual y las empresas conocerán con mayor antelación si se les conceden los 
apoyos por parte de la Administración. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BASQUETOUR INCORPORA A 
JUAN LUIS CAÑAS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento del empresario 
Juan Luis Cañas como miembro del Consejo de Administración de Basquetour, 
la Agencia Vasca de Turismo. Con esta incorporación, la sociedad pública del 
Gobierno Vasco da por cerrada la composición de su órgano máximo de 
decisión, que está formado por siete representantes y lo preside el consejero 
de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Bernabé Unda. 
 
Tras el cambio de legislatura, Basquetour decidió incorporar en el Consejo de 
Administración a personas independientes de prestigio, que se han añadido a 
los representantes del Gobierno. Juan Luis Cañas se suma así a la diseñadora 
Mercedes de Miguel, nombrada consejera el pasado verano. 
 
Juan Luis Cañas es el propietario de las bodegas Luis Cañas, de Villabuena, 
en la Rioja Alavesa. Su trayectoria empresarial y exportadora, así como su 
compromiso con el desarrollo de su entorno a través de la Ruta del Vino, han 
llevado a Basquetour a solicitar su colaboración en la promoción  y el 
crecimiento del turismo vasco. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 
CONVENIO CON EL SEA Y CAJA VITAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

DE JÓVENES TITULADOS 
 
 
 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, 
el Consejo de gobierno ha autorizado la firma de un Convenio de colaboración 
entre el SEA-Empresarios alaveses, Caja Vital Kutxa y el propio Departamento 
de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido a facilitar la inserción laboral de jóvenes 
titulados a través de programas de formación en empresas de Álava. 

 
El programa facilitará el acceso de 42 jóvenes al mercado laboral mediante un 
proceso que incluye formación especializada o complementaria a la titulación, y 
un periodo de prácticas en la empresa. Este programa trata a su vez de 
adecuar la demanda y la oferta de perfiles profesionales. 
 
El coste del programa asciende a 200.000 euros, de los cuáles el 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales aportará un máximo de 40.000 
euros. 
 
Se conformará un grupo integrado por 12 personas, que recibirán 100 horas de 
formación especializada o complementaria. Por otro lado, otros 30 titulados 
recibirán formación transversal de 20 horas de duración. El programa incluye 
prácticas en empresa, que tendrán una duración de seis meses. 
 
El convenio con la Vital es el segundo de estas características que firmará la 
consejera Zabaleta con las entidades de ahorro vascas -a primeros de enero se 
formalizó el acuerdo con la BBK, incluido en el Plan Euskadi´09-, estando 
prevista para finales de febrero la firma con la Kutxa guipuzcoana. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca  
 
 

EL GOBIERNO APRUEBA EL CONVENIO POR EL QUE FINANCIARÁ EL 
25% DEL COSTE DE LA SEGURIDAD PRIVADA DE LOS ATUNEROS 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la disposición de un 
crédito global de 1.716.972 euros para participar al 25 por ciento en la 
financiación de la seguridad privada de los tripulantes de los atuneros 
congeladores que faenan en el Océano Indico. 
 
El Gobierno Vasco ha dado así luz verde a la formalización del convenio con la 
Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores 
(ANABAC), a la que pertenecen los diez atuneros y el buque auxiliar que 
faenan en el Indico con bandera española y tienen puerto base en el País 
Vasco, mediante el cual el ejecutivo autonómico sufragará el 25 por ciento del 
coste de las medidas de seguridad. 
 
En concreto, se aprueba destinar 291.972 euros en concepto de aportación del 
Gobierno Vasco para hacer frente al coste de los medios de protección ya 
abonados en 2009, y se contempla una estimación de otros 1.425.000 euros 
para 2010. 
 
La aprobación de este convenio supone dar cumplimiento al compromiso 
adoptado por el Gobierno Vasco, antes de que se produjera el secuestro del 
‘Alakrana’, para sufragar una cuarta parte del coste de las medidas de 
seguridad con que se dotado la flota atunera. 
 
 


