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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Decreto de modificación del Decreto sobre la producción artesanal alimentaria

El Gobierno Vasco aprueba las órdenes mediante las que regula y convoca el
programa de becas Global Training 2014

Convenio para realizar los trabajos de control asistido por teledetección de las
superficies agrarias

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Decreto por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Decreto de modificación del Decreto sobre la producción artesanal alimentaria

El Gobierno Vasco reafirma su compromiso con el producto artesanal y local de Euskadi.

RESUMEN

La protección de los productores artesanos de la CAPV es una prioridad para el Departamento de
Desarrollo Económico y competitividad Gobierno Vasco

Se ha llevado a cabo modificaciones en el decreto de producción artesanal alimentaria de Euskadi
para adecuarlo a la normativa comunitaria

El Gobierno Vasco ha aprobado una modificación del Decreto sobre la Producción Artesanal
Alimentaria de Euskadi, de fecha 31 de julio de 2012, (BOPV 148), para adecuar su articulado a la
normativa de obligado cumplimiento de la Comunidad Europea en lo relativo a la libre circulación de
mercancías, recogida en el artículo 34 del Tratado de la Unión.

Uno de las voluntades del Gobierno Vasco para esta legislatura ha sido - ante la falta de regulación a
escala comunitaria para la producción artesanal- cumplir con el mandato de la Ley de Política Agraria y
Alimentaria y elaborar una norma compatible con el Tratado de la Unión para facilitar que los agricultores
y ganaderos puedan comunicar las características y atributos de los productos de su explotación que
aporten valor añadido en comparación con otros de tipo similar. De esta forma, el ejecutivo autónomo a
través de un decreto dotó a los productores de un instrumento efectivo para mejorar la
comercialización de sus productos y reducir el riesgo real de confusión de los consumidores en
cuanto a la procedencia y modo de elaboración de los productos artesanos.

Así, en el decreto se establece que el distintivo de calidad Euskal Artisau elikagaigintza-Artesanía
Alimentaria Vasca y la mención Baserriko Artisau Produktuak-Productos Artesanos de Caserío" podrán
ser utilizados por todos los operadores que cumplan con lo dispuesto en el Decreto y en las Normas
Técnicas que se elaborarán respectivamente para cada producto alimentario, y que estén inscritos en el
Registro de Productores Artesanales. Cabe destacar la oportunidad que este decreto ofrece a los
productores artesanos locales ya que el 100% de la materia prima tiene que ser de la explotación y la
transformación del producto ha de realizarse en la misma explotación.

Desde el ejecutivo vasco es firme el compromiso de seguir defendiendo a las pequeñas explotaciones y a
los agricultores y agricultoras de Euskadi en el desarrollo que se llevará a cabo del Decreto en cada uno
de los subsectores, con el objetivo de favorecer la comercialización del producto artesano y local.

El Gobierno Vasco aprueba las órdenes mediante las que regula y convoca el programa de becas
Global Training 2014

2/ 6

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



RESUMEN

3,2 millones de euros para 370 jóvenes que realizarán prácticas durante 6 meses en el extranjero

Las personas interesadas tramitarán su solicitud a través de cerca de una docena de entidades
colaboradoras que se encargarán de gestionar las 370 becas financiadas por el Gobierno vasco

El consejo de gobierno, en su sesión de hoy, ha dado luz verde a sendas órdenes mediante las que se
regula y se convoca el programa de Becas Global Training para que Jóvenes con titulación
universitaria y de formación profesional de grado superior puedan realizar Prácticas en Empresas
y Organismos en el Extranjero.

Siendo uno de los objetivos del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad la creación de
las condiciones necesarias para conseguir una mayor internacionalización de la economía vasca, el
Programa de Becas Global Training tiene como objetivo contribuir a la mejora del capital humano en
materia de internacionalización y a la competitividad exterior de las empresas radicadas en Euskadi,
apoyando la formación en internacionalización de jóvenes titulados.

Por ello, se plantea el lanzamiento de un programa de becas para que jóvenes con titulación
universitaria y de formación profesional de grado superior puedan realizar prácticas en empresas y
organismos en el extranjero, denominadas Becas "Global Training" que potencie la movilidad
transnacional de la juventud de Euskadi para realizar actividades y proyectos relacionados con su
perfil académico y profesional en empresas y organizaciones de países extranjeros con un plan de
formación práctica previamente planificado.

6 meses de prácticas en el extranjero con un curso previo de formación

El programa Global Training permitirá que, al menos 370 jóvenes realicen prácticas en empresas e
instituciones en el extranjero tras participar en un Programa Base que será impartido por las propias
entidades seleccionadas como colaboradoras del Gobierno.

En este 2014 el importe del programa se mantiene respecto a 2013, reduciendo el número de becas pero
incrementando las estancias de las mismas. En 2013 se emitieron 400 becas GT y en 2014 inicialmente
se convocan 370, además de las 100 Becas de Internacionalización presentadas hace una semana.

Esta convocatoria garantiza 370 becas financiadas por el Gobierno a las que caben sumarse nuevas
becas más mediante la aportación de un millón de euros que prevé la Diputación Foral de Gipuzkoa para
este programa como consecuencia del acuerdo presupuestario alcanzado en este Territorio entre los
grupos del Partido Nacionalista vasco y Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Durante los seis meses de prácticas cada persona becada dispondrá de una dotación mensual de 1.125
euros que contribuirán a cubrir los gastos de desplazamiento desde Euskadi al país de destino, de
manutención, alojamiento y cotización a la Seguridad Social, así como los correspondientes a la obtención
de visados y vacunas si fuesen necesarios.

A partir de esta aportación, las entidades colaboradoras y las empresas acogidas al programa contribuyen
con una posible aportación adicional, en función de cada empresa, o cada destino.
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Entidades colaboradoras tutelarán a las personas becadas

En primera instancia esta convocatoria se dirige a la selección de las entidades públicas o privadas que
vayan a participar en calidad de entidades colaboradoras en la gestión del Programa Global Training.

Serán las entidades colaboradoras beneficiadas quienes a su vez convoquen las becas a las que opten
los y las jóvenes interesados/as. Las entidades se encargarán de convocar, divulgar, seleccionar e
impartir la formación previa a las personas becadas, así como gestionar y tutelar la beca hasta el
desarrollo final de la misma.

Breve balance elaborado en 2013

La formación y las prácticas se desarrollaron en 50 países, con la participación de entidades
colaboradoras y la implicación de 58 empresas vascas destacando la excelente valoración que hacen de
los programas tanto los alumnos como las entidades colaboradoras:
• El 100% de los becarios anteriores recomendaría esta experiencia a otras

personas
• El 26,8% de los participantes en el programa ha recibido alguna oferta laboral

antes de terminar la beca o en los seis meses siguientes
• El 87,8% de los alumnos considera que la beca le ha servido para desarrollar su

perfil profesional y optar a más ofertas de empleo
• El 43,9% ha decidido reorientar su perfil profesional centrándolo en el proyecto

desarrollado

Las entidades colaboradoras en 2013 fueron: Cámara de Comercio de Álava, Cámara de Comercio de
Bizkaia, Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Fomento de San Sebastián, Fundación Novia Salcedo,
Universidad del País Vssco/EHU, Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea, HETEL-Heziketa
Teknikoko Elkartea, Confebask y Asociación vasca de Agencias de Desarrollo GARAPEN.

Convenio para realizar los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies agrarias

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Fondo Español de
Garantía Agraria para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies
de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2014.

RESUMEN

Para la realización de los controles sobre el terreno de las superficies de los regímenes de ayuda
incluidos en la solicitud única, la reglamentación comunitaria establece que: "Se podrán utilizar técnicas
de teledetección y del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS)".
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Desde 1999 se viene estableciendo un Convenio de colaboración entre el FEGA y el Gobierno Vasco para
la cofinanciación del Control asistido por TD en la CAV. Actualmente el Dpto. de Desarrollo Económico y
Competitividad es el competente para la suscripción del Convenio al que se le ha asignado una partida
presupuestaria de 83.286,04 #, imputándose al ejercicio presupuestario 2014. Hasta la fecha el T.H. de
Álava ha sido el único donde se ha empleado este sistema de control de superficies, debido a que por un
lado en él se sitúan la práctica totalidad de los cultivos anuales de la CAV y por otro a las ventajas que
ofrece este sistema para el control de las mismas, dado que permite controlar un gran número de parcelas
agrícolas en la campaña en cuestión. En definitiva es un sistema de Control en el cual un satélite realiza
fotos a las parcelas agrícolas alavesas sujetas a la justificación de las ayudas PAC que reciben.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Decreto por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas

Aprobado el decreto por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas

RESUMEN

El tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto 289/1998, de 22 de diciembre, por el que se
regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la celebración de espectáculos públicos y
actividades recreativas, cuya aplicación se ha demostrado positiva, hace necesario la actualización de las
cuantías de las pólizas a fin de proveer de una cobertura integral a los participantes en espectáculos
públicos y actividades recreativas, por lo que ello unido a la obligación establecida por la Ley 6/1994, de
16 de marzo, de ordenación del Turismo para las empresas de restauración hacen aconsejable una
regulación conjunta de los seguros de responsabilidad civil para los locales e instalaciones de
espectáculos y actividades recreativas.

Con dicho fin, se han establecido, unas cuantías de las pólizas de seguro acorde con los tiempos
actuales. Se ha prescindido del elemento de la población del municipio para determinar la cuantía de las
pólizas y se ha optado por vincularlo exclusivamente a las condiciones objetivas del local, en función de
su aforo y permitir a los ayuntamientos competentes para otorgar la autorización que pueden modular,
dentro de unos límites, las cuantías de las pólizas para adecuarlas al riesgo efectivo.

Así, los capitales mínimos que deeran contemplar las pólizas de seguros oscilarán entre los 150.000
euros para aforos de hasta 100 personas y 1.200.000 euros para aforos de 5.001 hasta las 10.000
personas.

Asismismo, se ha establecido una cantidad máxima en concepto de franquicia para las cuantías
contratadas y un certificado de seguro con un determinado contenido a los efectos de que se produzca
efectos para sus validez ante la Administración competente.
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