
Sesión de 18/03/2014

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo por el que se designa al representante titular de la Comunidad Autónoma
de Euskadi en el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y a su
suplente.

El Gobierno recupera las ayudas a programas estratégicos de cooperación al
desarrollo.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno Vasco aprueba el nuevo programa Lehian de apoyo a la
internacionalización de empresas.

100 becas de internacionalización para la especialización en comercio exterior de
jóvenes titulados.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

CEIP Bizarain ikastola HLHI, EEI Haizeder HE

IES Txurdinaga-Artabe BHI, CEIP Arantzazu Ama Ikastola HLHI

1/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo por el que se designa al representante titular de la Comunidad Autónoma de Euskadi en
el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y a su suplente.

RESUMEN

MIKEL ANTON REPRESENTARÁ A LA CAV EN LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS

El Gobierno Vasco ha designado hoy al Director de Asuntos Europeos Mikel Antón, representante titular
de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.

El Gobierno recupera las ayudas a programas estratégicos de cooperación al desarrollo.

Resolución de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan ayudas a programas con
cargo a la cooperación para el desarrollo para 2014.

RESUMEN

Destinará 8 millones de euros a apoyar procesos de cambio integrales y de largo plazo, que
inciden sobre el conjunto de causas que impiden el desarrollo en los países a los que van
dirigidos.

El Gobierno Vasco ha dado hoy luz verde a la convocatoria de las ayudas a programas con cargo a la
cooperación al desarrollo, destinados a financiar acciones de carácter estratégico, de larga duración y de
gran capacidad transformadora, que partiendo del enfoque de Desarrollo Humano Sostenible, generen
cambios estructurales en la lucha contra la pobreza. Los sectores en los que se enmarcan los programas
son: necesidades sociales prioritarias, economía popular, poder local, derechos humanos e identidad
cultural.

Con esta línea de subvenciones -dotada con 8 millones de euros para el periodo 2014-2017- el Gobierno
Vasco cumple su compromiso de recuperar a lo largo de esta legislatura las cantidades dedicadas en
ejercicios presupuestarios anteriores a la cooperación al desarrollo.

Las ayudas hoy aprobadas suponen el 20% de los fondos distribuibles de la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo-AVCD para este ejercicio 2014, que suman un total de 39,8 millones de
euros. Asimismo, en los próximos meses la agencia tiene previsto convocar otras líneas de financiación a
la cooperación para el desarrollo, como la dirigida a proyectos, dotada con 25 millones de euros.

Las destinatarias de estas ayudas serán aquellas entidades vascas de cooperación (ONGs, fundaciones,
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etc...) que por su alto grado de especialización y su capacidad social, financiera, estratégica y de gestion,
han sido acreditadas previamente por la AVCD para poder optar a las mismas.

Las ayudas servirán para financiar el 80% del programa y tendrán cada una de ellas una cuantía máxima
de 1,2 millones de euros. El 20% restante será cofinanciado por fondos de otras instituciones o
aportaciones propias de las entidades promotoras de los programas, que tendrán una duración de 2 a 3
años.

El plazo para la presentación de las solicitudes para acceder a estas ayudas finaliza en un mes a partir de
la fecha de su publicación en el BOPV, que será previsiblemente el próximo 27 de marzo.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno Vasco aprueba el nuevo programa Lehian de apoyo a la internacionalización de
empresas.

Orden por la que se desarrolla el programa Global Lehian de apoyo a la internacionalización de pymes
individuales y en cooperación.

RESUMEN

El programa LEHIAN arranca con 5,5 millones de euros y las Becas de Internacionalización prevén
una dotación de 2,5 M de #.

Lehian asume un apoyo para las distintas fases de internacionalización en las que se hallen las
empresas tanto para actividad comercial, productiva o prestación de servicios

Contexto del Programa Lehian

Para conseguir una mejor posición de las empresas vascas en el mercado global, lo que en definitiva
redundará en mejorar el empleo y la riqueza en nuestra economía, se establece el objetivo principal de
ganar competitividad a través del aumento de la base exportadora y de la actividad internacional de
nuestras empresas.

En su desarrollo, se pone en vigor el programa Global Lehian que tiene como objetivo final promover la
mejora de la competitividad de las empresas radicadas en la CAPV a través del fomento de su
internacionalización.

Apoyo a las distintas fases de internacionalización de la empresa

Los apoyos de Global Lehian que se instrumentan en subvenciones públicas a fondo perdido, van
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dirigidos a soportar la actividad promocional y operativa de las empresas vascas en orden a mejorar
su penetración en los mercados internacionales.

La nueva Orden viene a sustituir al programa PROINTER estableciendo un nuevo marco regulador
diseñado para apoyar a las PYMES en función del estadio de maduración en materia de
internacionalización en el que se encuentren.

Para ello, la Orden distingue cuatro etapas de apoyo:

# las actividades de iniciación,

# las de consolidación,

# las implantaciones bajo cualquiera de sus tres modalidades: comercial, productiva o de empresas de
servicios

# la captación de especialistas en materia de internacionalización por parte de las empresas y la
adaptación de sus organizaciones a los requerimientos del mercado global.

Para cada una de estas cuatro etapas, la Orden determina los períodos máximos de disfrute de las
ayudas y los diferentes tipos de gastos susceptibles de apoyo.

Fomento de la cooperación interempresarial

El programa fomenta la cooperación interempresarial y pondera favorablemente las iniciativas y proyectos
de despliegue exterior que las empresas acometan a través de alianzas de diverso tipo, tanto en origen
como en destino.

Procedimiento competitivo para acceder a las ayudas

En un contexto de menor disponibilidad presupuestaria se hace todavía más necesario que la dedicación
de los recursos públicos vaya dirigida a sustentar los proyectos donde la consecución de los
objetivos que se pretende esté mejor garantizada. Es por ello que Global Lehian establece el
procedimiento concursal como forma de determinación de las ayudas. Para ello, se identifican 8
criterios de valoración de los proyectos de empresas y entidades. Dichos criterios de valoración, por su
relevancia, cubren todo el espectro de cuestiones a considerar a la hora de evaluar la idoneidad de los
proyectos y el esfuerzo de las solicitantes. A su vez, dichos criterios se articularán con unos factores de
ponderación determinados con cada convocatoria, lo que permitirá una acomodación anual a
circunstancias cambiantes de las demandas y de las necesidades en materia de internacionalización.

La importancia de contar con un Plan de Internacionalización de calidad en la empresa

La Orden establece que el Plan de Internacionalización de las empresas debe ser el fundamento de todas
las iniciativas de internacionalización de las empresas y entidades, y su presentación es también requisito
imprescindible a la hora de solicitar ayudas en el resto de las etapas de la internacionalización. El análisis
de dichos planes de internacionalización determinará principalmente la evaluación de los proyectos
sujetos a ayudas que corresponde a la administración convocante.
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100 becas de internacionalización para la especialización en comercio exterior de jóvenes
titulados.

Resolución del Viceconsejero de Industria por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de
becas de internacionalización, para el ejercicio 2014.

RESUMEN

Próximamente se sumarán otras 370 becas Global Training para prácticas en empresas por
importe de 3,2 M de euros.

Objetivo: contribuir a la especialización de jóvenes titulados

Convocatoria para la concesión de 100 becas de formación en internacionalización, ayudando así a la
creación de las condiciones necesarias para incrementar la capacidad de internacionalización de las
empresas vascas y del capital humano para reforzar así su nivel competitivo en la economía global.

Para alcanzar tal fin se hace imprescindible la existencia de profesionales debidamente capacitados en el
área del Comercio Exterior y en general de la Internacionalización.

El objetivo del programa de Becas de Internacionalización es facilitar mediante una adecuada
formación (teórica y práctica), la incorporación de los jóvenes vascos al mundo laboral, y en
consecuencia ponerles a disposición de las empresas vascas en sus labores de expansión en los
mercados exteriores.

FASES Y MODALIDADES

Fase 1: Formación Teórica Especializada. Curso de especialización de 300 horas lectivas impartido por la
EHU-UPV. Constituye un Título Propio de Especialista de Universidad en Internacionalización en el
Ámbito Empresarial.

Fase 2: Formación Práctica en Entidades Colaboradoras: Oficinas Comerciales Españolas en el
extranjero, Oficinas de SPRI, Asociaciones y Clusters del País Vasco, y otros organismos de promoción
de la internacionalización. 12 meses.

Fase 3: Formación Práctica en Empresas Colaboradoras. 8 meses.

Las tres fases se conciben como módulos separados y cada uno cumple un fin formativo en sí mismo, de
modo que en el desarrollo del programa se podrán realizar las siguientes Modalidades:

Modalidad A: comprende la Fase 1 del programa.

Modalidad B: comprende las Fases 1, 2 y 3 del programa.

Modalidad C: comprende las Fases 1 y 3 del programa.

El Programa de Becas de Internacionalización se convoca anualmente y en cada convocatoria se
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determinan las plazas para cada Modalidad de beca.

DOTACIÓN ECONÓMICA 2014:

Para un máximo de 100 Becas de Internacionalización en Modalidad A durante el ejercicio 2014, una
dotación económica de 120.000 euros.

Para un máximo de 80 Becas de Internacionalización en Modalidades B y C durante el ejercicio 2014, la
convocatoria dispone de una dotación económica de 2.479.800 euros, distribuidos del siguiente modo:

Las dotaciones individuales en la Modalidad B para las Fases 2 y 3, oscilarán entre 20.000 y 50.000
euros, y en la Modalidad C para la Fase 3, oscilarán entre 8.000 y 20.000 euros. Sobre esta cantidad
asignada a países y ciudades de destino se podrán realizar ajustes al alza o a la baja atendiendo a
motivos de seguridad, especial dificultad en desplazamientos internos, obtención de visados, vacunas,
etc.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

Podrán optar al proceso selectivo y, en su caso, podrán alcanzar la condición de becarios y becarias de
internacionalización, las personas físicas que reúnan los requisitos siguientes:

# Vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

# Titulación Universitaria Superior el día de apertura del plazo de solicitud.

# No tener cumplidos 28 años el día de apertura del plazo de solicitud.

# Dominio de Inglés.

# No haber sido beneficiario de ninguna otra ayuda o beca de similares características

ENTIDADES COLABORADORAS

Gobierno Vasco: Diseña, financia y gestiona

Secretaría Técnica: Apoyo en la gestión

EHU-UPV: Entidad formadora en fase 1. Título propio conveniado

OFECOMES (40 aprox.) Práctica en fase 2

SPRI (14) Práctica en fase 2

Cámaras Comercio (3) Práctica en fase 2

Asociaciones y Clusters (10) Práctica en fase 2

Otros (BEC, Organismos multilaterales...) Práctica en fase 2

Empresas vascas implantadas Práctica en fase 3

6/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

CEIP Bizarain ikastola HLHI, EEI Haizeder HE

Decreto por el que se crea un Centro Público de Educación Infantil en Ea (Bizkaia).

Decreto por el que se fusionan los centros públicos de Educación Infantil y Primaria CEIP Beraun Berri
HLHI y CEIP Langaitz ikastola HLHI de Errenteria, y se crea el centro público de Educación Infantil y
Primaria CEIP Bizarain Ikastola HLHI de Errenteria (Gipuzkoa).

RESUMEN

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado el Decreto por el que se dispone la creación, integración, fusión y
supresión de determinados Centros Públicos Docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se fusionan los Centros Públicos: CEIP Beraun Berri HLHI y CEIP Langaitz Ikastola HLHI, ubicados
ambos en el municipio de Errenteria (Gipuzkoa). En consecuencia se suprimen estos centros y se crea el
centro CEIP Bizarain Ikastola HLHI que impartirá enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria.

Se crea el EEI Haizeder HE, ubicado en Ea (Bizkaia), donde se impartirán enseñanzas de Educación
Infantil.

IES Txurdinaga-Artabe BHI, CEIP Arantzazu Ama Ikastola HLHI

Decreto por el que se divide el Instituto de Educación Secundaria Txurdinaga-Artabe y se crean dos
nuevos centros públicos como consecuencia de esa división

Decreto por el que se divide el centro público de Educación Infantil y Primaria Arantzazuko Ama ikastola
de San Sebastián, y se crean dos nuevos centros públicos de Educación Infantil y Primaria como
consecuencia de esa división.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
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Lingüística y Cultura, ha aprobado los Decretos por los que se dividen y se crean los siguientes centros de
Enseñanza:

Se divide el IES Txurdinaga-Artabe BHI, desapareciendo como tal, y se crean: el IEFPS Txurdinaga
GBLHI, donde se impartirán las enseñanzas de Formación Profesional, y el IES Artabe BHI, donde se
impartirán las enseñanzas Educación Secundaria Obligatoria.

Se divide el centro público de Educación Infantil y Primaria CEIP Arantzazuko Ama Ikastola HLHI de San
Sebastian, desapareciendo como tal, y se crean: el CEIP Arantzazuko Ama Ikastola HLHI ubicado en San
Sebastian y el CEIP Astigarragako Herri Eskola HLHI ubicado en Astigarraga. En ambos centros se
impartirán las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria.
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