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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

La industria vasca recupera en 2013 su capacidad de arriesgar con nuevos
proyectos tecnológicos, innovadores e internacionales que crean empleo.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Acuerdo de concesión de subvenciones directas a los partidos políticos con
implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi para la atención a sus gastos
de funcionamiento ordinario correspondientes al año 2014.

Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Emergencia Exterior de la empresa
Petróleos del Norte, S.A. (Petronor), de Muskiz (Bizkaia).
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

La industria vasca recupera en 2013 su capacidad de arriesgar con nuevos proyectos
tecnológicos, innovadores e internacionales que crean empleo.

RESUMEN

Crecen los proyectos dirigidos al programa Gauzatu del Departamento de Desarrollo Económico y
Competividad, herramienta consolidada en el Programa de Reactivación Económica del Gobierno
Vasco.

Se han puesto en marcha 58 nuevos proyectos (17 tecnológicos y 36 innovadores y 5
implantaciones en Polonia, México y China), se han mantenido 1.480 empleos, creado 678 nuevos
puestos de trabajo y todo ello ha supuesto una inversión de 121,2 millones de euros.

El Gobierno Vasco ha concedido anticipos reintegrables por valor de 27 millones de euros
mendiante el programa Gauzatu 2013.

La industria vasca ha comenzado en 2013 a dar síntomas de su capacidad para arriesgar en la propuesta
de nuevos negocios tecnológicos, innovadores y de implantación en el exterior, todos ellos con creación y
mantenimiento de empleo, tal y como se evidencia en el crecimiento de la presentación y aprobación de
proyectos al programa Gauzatu, tanto en sus versiones Industria como Implantaciones Exteriores, del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y que gestiona el Grupo SPRI. Este Programa
es una de las herramientas consolidadas del Programa de Reactivación Económica del Gobierno Vasco.

Así, en 2013 se han puesto en marcha 58 nuevos proyectos (17 tecnológicos y 36 innovadores y 5
implantaciones en Polonia, México y China), se han mantenido 1.480 empleos, creado 678 nuevos
puestos de trabajo y todo ello ha supuesto una inversión de 121,2 millones de euros (4,45 en las
implantaciones exteriores). El Gobierno Vasco ha concedido 27 millones de euros (1,17 para las
implantaciones) en forma de anticipos reintegrables con plazos de hasta 3 años para materializar la
inversión, de hasta 10 años para la devolución del anticipo y la exigencia de creación de al menos 3
empleos en 36 meses.

En 2010 se puso de manifiesto que la empresa vasca retrocedía en su capacidad y confianza en arriesgar
en este tipo de iniciativas, y así se comprobó que los proyectos presentados descendían a 38 en 2011 y
46 en 2012 y los puestos de trabajo creados a 520 y 246, respectivamente. El año 2012 las
implantaciones exteriores acogidas a este programa fueron 3. Los anticipos públicos también se vieron
disminuidos a 22,5 en 2011 y 25,3 en 2012 millones.

Gauzatu-Industria

El programa GAUZATU-Industria está enfocado únicamente a las pymes. Se centra en marcar y apoyar
condiciones que favorezcan la capacidad de emprender y asumir riesgos en empresas con altos índices
de base tecnológica y/o innovación. La pretensión del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad es que las empresas puedan desarrollar nuevos productos o introducir productos
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tradicionales en nuevos mercados, o conseguir mejoras tecnológicas en los procesos de fabricación que
aumenten la productividad de las empresas vascas. En esta línea, tienen también su lugar las inversiones
en tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Los proyectos susceptibles de apoyo deben alcanzar una inversión mínima de 120.000 euros, y deberán
generar, al menos, 3 empleos en un periodo de 36 meses. La ayuda del Gobierno a estas nuevas
empresas tiene como límite máximo el 35% (30% en las exteriores) de la inversión, con un máximo así
mismo de 1.5 millones de euros (0,6 en las implantacionesa exteriores) por proyecto.

El Gobierno Vasco continúa impulsando así fórmulas de financiación tal y como se viene subrayando con
la política de reactivación económica para que las empresas puedan conseguir recursos para generar
actividad económica dentro de Euskadi.

Gauzatu-Implantación Exterior

De igual forma, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad pone a disposición de las
empresas vascas un mecanismo de financiación preferente que promueve su implantación productiva en
los mercados internacionales.

El interés es impulsar la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas, pymes, en el
exterior, fuera de la UE de los quince, apoyando la consolidación de las mismas y aumentando la
inversión productiva en el mercado exterior, como fórmula para incrementar su competitividad y, por lo
tanto, su viabilidad futura.

En esta línea, GAUZATU Implantaciones Exteriores tiene por objetivo afianzar y reforzar la actividad
internacional de nuestras empresas y la rentabilidad de las mismas apoyando, no sólo las actuaciones
dirigidas a incrementar sus ventas en el exterior, sino también estimulando y apoyando a aquellas
empresas que decidan dar un salto cualitativo en su proceso de internacionalización mediante fórmulas
distintas de la exportación como la implantación productiva en el exterior.

El programa GAUZATU Implantaciones Exteriores ha aprobado 5 proyectos de implantaciones
productivas fuera de la UE de los quince (en Polonia y México (2) y China (2) que suponen una inversión
en el exterior de 4,450 millones de euros y un volumen de anticipos reintegrables de 1,17 millones de
euros.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Acuerdo de concesión de subvenciones directas a los partidos políticos con implantación en la
Comunidad Autónoma de Euskadi para la atención a sus gastos de funcionamiento ordinario
correspondientes al año 2014.

RESUMEN
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EL GOBIERNO APRUEBA LA SUBVENCIÓN ANUAL ORDINARIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS: EN
LA PRESENTE LEGISLATURA LA PARTIDA SE HA REDUCIDO UN 20%

El Gobierno contempla una nueva reducción de las aportaciones a los partidos del 15%.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la propuesta de acuerdo presentada por el
Departamento de Seguridad por la que se establece la distribución de las subvenciones que se conceden
para el año 2014 a las formaciones políticas. La partida, destinada a colaborar en los gastos de
funcionamiento ordinario de los partidos, es de la misma cuantía que la del pasado año, si bien a lo largo
de los últimos cuatro ejercicios se ha reducido en un 28%, pasando de los 6.300.000 # de 2011 a los
4.536.000 # previstos para este año.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014
contempla una partida de 4.536.000 #, destinada a subvencionar a los partidos políticos para sus gastos
de funcionamiento ordinario. Esta partida es la misma que se adjudicó el pasado ejercicio, 2013, si bien
contabilizándola a más largo plazo, ha descendido progresivamente a lo largo de los últimos cuatro años,
desde 6.300.000 # en 2011 a 4.536.000 # este año. El mayor descenso tuvo lugar el año pasado, al
reducirse la cuantía en un 20%.

La partida de este año será distribuida por el Gobierno Vasco entre las formaciones según los criterios
establecidos en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y tomando como base los resultados
electorales del 21 de octubre de 2012, avalados por la Junta Electoral del País Vasco.

La distribución de subvenciones para el presente ejercicio se establece de la siguiente manera:

EAJ-PNV 1.694.584,09 #

EH-BILDU 1.254.215,24 #

PSE-EE (PSOE) 958.755,89 #

PP 591.982,95 #

UPyD 36.461,83 #

Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco

Paralelamente, el Gobierno trabaja en el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Elecciones al
Parlamento Vasco, que contempla una nueva reducción de las aportaciones a los partidos políticos del
15%.

Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Emergencia Exterior de la empresa Petróleos del Norte,
S.A. (Petronor), de Muskiz (Bizkaia).
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RESUMEN

APROBADO EL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR DE LA EMPRESA PETROLEOS DEL NORTE,
S.A. (PETRONOR), DE MUSKIZ (BIZKAIA)

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Emergencia Exterior de la empresa Petróleos del Norte,
S.A. (Petronor), de Muskiz (Bizkaia).

El nuevo Plan supone, en realidad, una actualización del hasta hoy vigente Plan de Emergencia aprobado
en 2005.

El Plan, actualizado de acuerdo a las últimas notificaciones de la normativa vigente, recoge los
procedimientos de actuación de las diferentes instituciones y servicios llamados a intervenir en el caso de
que se produjera un accidente cuya afección sobrepasara el perímetro de las instalaciones de Petronor.

Los escenarios accidentales contemplados son de una magnitud similar a los recogidos en el anterior
Plan, si bien se ha actualizado la documentación relativa a las nuevas instalaciones de la empresa.

La aprobación en Consejo de Gobierno supone la última fase previa a la entrada en vigor del Plan. Con
anterioridad fue sometido al procedimiento de información pública, informado por la Comisión Vasca de
Protección Civil y homologado por la Comisión Estatal de Protección Civil.
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