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ECONOMIA Y HACIENDA 

Acuerdos por los que se aprueba la formalización de los convenios 
complementarios de reafianzamiento entre la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y las S.G.R Elkargi y Oinarri. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Orden por la que se regula la concesión de ayudas para la realización de 
acciones de extensión de la cultura emprendedora y fomento del espiritu 
empresarial en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 euros en concepto de 
las diferentes ayudas previstas en el Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, 
por el que se regulan las ayudas al empleo. 
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Economía y Hacienda   
 
 

CONVENIOS COMPLEMENTARIOS DE REAFIANZAMIENTO ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y LAS 

S.G.R. ELKARGI Y OINARRI 

 
El Consejo de Gobierno ha daddo hoy luz verde a la formalización de sendos 
convenios de reafianzamiento con las Sociedades de Garantía Elkargi y Oinarri 
 
Los convenios complementarios de reafianzamiento dan una mayor cobertura a 
la línea de avales de capital circulante para reforzar la actividad y solvencia de 
las S.G.R. Elkargi y Oinarri en un contexto económico en el que resulta muy 
importante que las pymes vascas, puedan acceder a la financiación en 
condiciones favorables.  
 
La vigencia de los convenios se extiende hasta el 31 de diciembre de 2010 y se 
aplicarán a las operaciones formalizadas desde el 1 de enero.  
 
El convenio complementario con Elkargi establece un volumen total de 
garantías a otorgar de 42 millones de euros, mientras que el de  Oinarri es de 8 
millones de euros. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA AYUDA CON 150.000 EUROS A 
ORGANIZAR EL ‘DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA’ 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de una ayuda por valor 
de 150.000 euros destinada a extender la cultura emprendedora y a fomentar el 
espíritu empresarial en Euskadi durante el presente año. A través del 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, se 
subvencionarán las acciones relacionadas con el ‘Día de la Persona 
Emprendedora’organizadas por las agencias de desarrollo local y por Garapen 
(Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo) en todas las localidades de la 
comunidad, excepto en las capitales (esos actos los apoya el Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales). 
 
La consignación de este presupuesto de 150.000 euros permite poner en 
marcha el convenio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
aprobado la semana pasada también por el Consejo de Gobierno. La finalidad 
del convenio es que las personas emprendedoras y empresarias, puedan 
compartir conocimientos, experiencias, testimonios, tanto de éxito como de 
fracaso, y participar en actividades encaminadas a potenciar la creación de 
empresas. Se pretende, asimismo, que esta colaboración les sea útil para 
consolidar sus empresas así como para promocionar su internacionalización y 
mejorar su competitividad haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
 
El público objetivo al que va destinada el ‘Día de la Persona Emprendedora’ es 
aquellas personas que tienen en mente la creación de un proyecto empresarial, 
las que lo tienen en marcha y aquellas que ya gestionan nuevas empresas y 
quieren hacerlas crecer. Asimismo, forman parte del público al que va dirigido 
todas aquellas que son potencialmente personas emprendedoras, como 
jóvenes, universitarios, investigadores, escolares, profesionales en activo y 
personas en situación de desempleo, ya que uno de los principales objetivos es 
extender la iniciativa emprendedora. 
 
Las actividades que se realizan durante ese día abarcan desde charlas-
coloquio, donde el promotor de una idea de éxito cuenta su experiencia, a 
talleres ‘despertar’ donde personas ponen en marcha proyectos que estaban 
dormidos, pasando por jornadas de presentación de ideas de negocio 
estudiadas en clases escolares, hasta el reconocimiento a través de premios a 
nuevas ideas de negocio. 
 
Durante las acciones del ‘Día de la Persona Emprendedora’ promocionadas por 
el Departamento en 2009, se llevaron a cabo un total de 57 actuaciones, como 
jornadas de puertas abiertas, mesas redondas, encuentros, talleres sobre 
creación de empresas, y distintos premios. Participaron 2.415 personas 
directamente (exceptuando los actos en las tres capitales), aunque se estima 
que tuvieron impacto sobre 77.616 personas. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

 6,87 MILLONES PARA PROMOCIONAR EL EMPLEO 

 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, 
el gobierno ha autorizado un desembolso de 6,87 millones de euros para la 
promoción del empleo.  
 
Estas ayudas, recogidas en el decreto 329/2003, se suman a otras iniciativas 
del departamento para la creación de puestos de trabajo. En concreto, están 
destinadas a favorecer la inserción laboral de personas pertenecientes a 
colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, la 
renovación de plantillas, el reparto de tiempo de trabajo y los proyectos de 
Empleo-Formación en el ámbito local. 
 

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas permanecerá abierto 
todo el año.  


