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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
El Gobierno Vasco concede un aval a Luzaro de cincuenta millones de euros para
impulsar la financiación a las Pymes de la CAPV

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aumentan un 22%, hasta los 74 millones, las ayudas para la actividad investigadora
de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Ayudas de 700.000 euros a la comercialización y la promoción turística

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
El Gobierno Vasco se suma a la declaración del #Año europeo del envejecimiento
activo y la solidaridad intergeneracional#
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El Gobierno Vasco concede un aval a Luzaro de cincuenta millones de euros para impulsar la
financiación a las Pymes de la CAPV

Acuerdo de concesión de un aval a Luzaro, EFC, S.A. en garantía de un préstamo a concertar con el
Banco Europeo de Inversiones

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión a Luzaro, EFC, S.A. de un aval por importe de
cincuenta millones de euros en garantía de un préstamo a concertar por dicha entidad con el Banco
Europeo de Inversiones. La finalidad de este aval es promover la financiación de proyectos de inversión
en el ámbito de los diferentes convenios suscritos por Luzaro, con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

Luzaro es una entidad financiera participada en un 17,65 % por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi que tiene por objeto principal la concesión de préstamos participativos a las
pequeñas y medianas empresas vascas (Pymes).

Luzaro ha diversificado su oferta con otras modalidades de préstamos de carácter no participativo, tales
como microcréditos o anticipos reintegrables, al amparo de otros convenios suscritos con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o sociedades participadas por la misma como la
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI). También ha establecido la línea
denominada "préstamos de consolidación financiera" destinada a aquellas pymes con fondo de maniobra
insuficiente.

Luzaro ha obtenido habitualmente la financiación necesaria para la concesión de sus préstamos de la
financiación otorgada por sus entidades financieras socias o de la proveniente de los fondos propios de la
sociedad. La ampliación de actividades ha aconsejado a la sociedad a buscar vías de financiación
alternativas. Así, en los ejercicios 2005 y 2009 se formalizaron créditos de Banco Europeo de Inversiones
(BEI) por un importe de cincuenta millones de euros por cada ejercicio, operaciones que también fueron
avaladas por el Gobierno Vasco. La actividad de la sociedad en los últimos ejercicios ha llevado a utilizar
estos fondos, así como otros procedentes de sus fuentes tradicionales de financiación, en la concesión de
préstamos a pymes.

En concreto Luzaro ha utilizado la fórmula de los denominados préstamos participativos, caracterizados
por su largo plazo de reembolso, una carencia de amortización prolongada en el tiempo y un coste
variable vinculado, en parte, a los beneficios obtenidos por la pyme beneficiaria durante la vida del
préstamo.

Con el aval del Gobierno Vasco, además de facilitar la concesión de la operación por parte del BEI, se
consiguen unas mejores condiciones de financiación dada la solvencia adicional que representa el aval
público a la operación.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aumentan un 22%, hasta los 74 millones, las ayudas para la actividad investigadora de los agentes
de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, para el ejercicio
2012, del Programa de ayudas a los agentes científico-tecnológicos integrados en la Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi para la investigación fundamental (Programa Saiotek)
Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 euros para la financiación, para el ejercicio 2012,
del Programa de apoyo a los Centros Tecnológicos y a sus Corporaciones y Alianzas Tecnológicas
(Programa Emaitek) Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación,
para el ejercicio 2012, del Programa de ayudas a la investigación estratégica (Programa Etortek)

El Consejo de Gobierno destina más de 74 millones de euros a los programas Saiotek (17,3
millones de euros), Emaitek (30,5 millones para Tecnalia, Ik4 y sus centros tecnológicos) y Etortek
(26,5 millones para investigación estratégica).

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar 74,3 millones de euros para impulsar la actividad
investigadora de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), esto es,
corporaciones, alianzas y centros tecnológicos, unidades de I+D empresariales, universidades, entidades
intermedias de innovación, etc. Esta suma supone un incremento de un 22% con respecto a las
cantidades del año pasado.

La apuesta del Gobierno Vasco por estos programas viene motivada por los resultados obtenidos en cada
uno de los proyectos que están detrás de los mismos, que demuestran que estimulan la actividad
económica (industrial y empresarial) y el empleo en Euskadi.

La cuantía está repartida en tres programas del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo que fomentan la I+D mediante el impulso de la investigación y del trabajo que desarrollan los
principales agentes implicados en el ámbito de la tecnología en Euskadi.

Por un lado, el programa Saiotek se ha dotado con 17,3 millones de euros. Su objetivo es subvencionar
las actividades de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación que se presentan en
su plan bianual. En estos planes, se recogen sus proyectos tanto para la mejora de conocimientos
científico-tecnológicos, como para la cooperación entre entidades de Euskadi y de ámbito internacional.

Por otro lado, a través del programa Emaitek, que mide los resultados obtenidos por los centros
tecnológicos, y sus corporaciones o alianzas, se convocan ayudas por valor de 30,5 millones de euros
para financiar la actividad de Investigación y Desarrollo Tecnológico propia de estos agentes, que
repercuta en nuevos resultados para su transferencia al tejido empresarial.

El último de los programas, Etortek, financia con 26,5 millones la investigación estratégica con el fin de
lograr la competitividad empresarial y la diversificación del tejido productivo de Euskadi en nuevos
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sectores de futuro. De los tres programas, este último es el que más aumenta en la convocatoria de 2012,
ya que se ha visto incrementado con un 32% en relación con el año anterior.

El Gobierno Vasco aprobó el pasado diciembre el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que
tendrá vigencia hasta 2015. Es un plan liderado por Lehendakaritza y participado por seis departamentos
del Gobierno. Entre sus objetivos contempla alcanzar una inversión total en I+D del 3% del PIB, para que
este gasto permita progresar en los niveles de bienestar y calidad de vida alcanzados por nuestra
sociedad, con un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología y la innovación, y con estos
medios lograr, entre otras cosas, revitalizar el empleo en Euskadi.

Los programas aprobados hoy están encuadrados dentro de los objetivos del Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2015, y del Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013 del Gobierno, que busca
contribuir a que Euskadi sea un referente europeo de investigación y tecnología.

Gracias a este espíritu, Euskadi ha logrado este último año superar por primera vez el 2% del PIB con los
incrementos presupuestarios en la inversión realizada en I+D.

Ayudas de 700.000 euros a la comercialización y la promoción turística

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a la comercialización turística y a la
promoción para el ejercicio 2012

El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado ayudas a las comercialización y la promoción turística por
una cantidad de 700.000 euros. Estas ayudas podrán recibirlas las PYMES que presten servicios
turísticos o tengan incidencia sobre el sector, las asociaciones sectoriales, y las fundaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro cuyo objeto social incluya la promoción turística.

El Gobierno Vasco con estas ayudas quiere promocionar determinadas actuaciones que colaboren al
crecimiento del sector en Euskadi. En esta línea se subvencionarán la puesta en marcha de productos
turísticos que estén alineados con el Plan de Marketing (gastronomía, naturaleza, congresos (MICE),
cultura), incluidos aquellos que aporten una dosis de innovación, los que apoyen las actuaciones
alineadas con el Plan de Marketing y en coordinación con la Viceconsejeria de Comercio y Turismo, así
como cualquier evento que contribuya a consolidar el posicionamiento turístico de Euskadi y/o el
incremento de pernoctaciones.

El importe de las ayudas abarca el 50 ó 60% del gasto neto con el límite de entre 15.000 y 45.000#,
dependiendo de la entidad solicitante.

Estas ayudas son una parte de las que concede el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco al sector del turismo. Las políticas de promoción turística llevadas a cabo por
el propio departamento en los tres últimos años, así como las subvenciones para la modernización de los
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establecimientos turísticos, las ayudas gauzatu turismo a la inversión, los programas de ayudas al impulso
de la competitividad turística, y las que se conceden para la gestión de la calidad y la gestión ambiental en
el propio sector han sido algunos de los factores que han permitido que el turismo haya crecido un 17%
en Euskadi en los dos últimos años. Estos resultados recogen un incremento de la llegada de visitantes
extranjeros del 26,4% y un 13,7% de turistas nacionales.

El año pasado, fue el mejor en la historia del Turismo de Euskadi, superó en un 4,6% la entrada de
visitantes y un 4,8% las pernoctaciones.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

El Gobierno Vasco se suma a la declaración del #Año europeo del envejecimiento activo y la
solidaridad intergeneracional#

Acuerdo de adhesión del Gobierno Vasco a la Declaración del Parlamento y el Consejo de la Unión
Europea por la que se determina el año 2012 como el "Año Europeo del envejecimiento activo y la
solidaridad intergeneracional"

El Gobierno vasco ha decidido adherirse a la declaración de 2012 como "Año europeo del envejecimiento
activo y la solidaridad intergeneracional", por parte de la Unión Europea.

Esta proclamación supone el reconocimiento de la importancia social y económica de las personas
mayores para la construcción y mantenimiento de una sociedad europea del bienestar. En este sentido, el
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales está impulsando desde hace un tiempo una serie de
proyectos vinculados al envejecimiento activo, con una nueva perspectiva en la planificación de las
políticas dirigidas a las personas mayores que incorpora la promoción de la autonomía de este colectivo,
el respeto a sus preferencias y el compromiso social. Entre ellas está la creación del centro de Innovación
sociosanitario, la experiencia piloto Etxean Ondo de cuidados en el domicilio y el servicio de teleasistencia
avanzada Beti ON.

Otra iniciativa innovadora del Departamento se enfoca hacia la promoción de la cohesión social, la
corresponsabilidad y la solidaridad intergeneracional. El documento "Cien propuestas para avanzar en el
bienestar y el buen trato a las personas mayores" plantea la necesidad de que, además de los servicios
sociales y sanitarios, la educación, el transporte, el urbanismo, la cultura, el turismo o el comercio orienten
sus servicios hacia las necesidades de todas las personas, con independencia de su edad y su capacidad
funcional.

Estas ideas son las que dan cuerpo a la iniciativa de "entornos amigables" que promueve la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Este plan ayuda a las ciudades a prepararse para el envejecimiento rápido de
la población y la urbanización creciente, incorporando para ello la perspectiva de los mayores en la
planificación urbanística, el entorno, la construcción de viviendas, la accesibilidad y la movilidad en los
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espacios urbanos, entre otras características.

Algunas ciudades vascas, como San Sebastián y Bilbao, se han sumado ya a esta iniciativa que tiene
como objetivo adecuar las ciudades para que ofrezcan niveles de calidad de vida y seguridad a todos sus
habitantes.

Este proyecto de "entornos amigables" protagonizó una jornada de trabajo que reunió la pasada semana
en Bilbao a más de 200 expertos. En la misma, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ratificó su
compromiso de fomentar el envejecimiento activo y de extender la idea de "ciudades amigables" a todo el
territorio de Euskadi.
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