
Sesión de 17/02/2015

PRESIDENCIA X LEG.
Declaración Institucional en el X aniversario de la Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Decreto por el que se establece la jornada de trabajo anual para el año 2015 para el
personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en
consideración de la proposición de ley formulada por el grupo parlamentario Popular
Vasco-Euskal Talde Popularra, de modificación de la Ley 13/2008, de 12 de
diciembre, de apoyo a las familias.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno Vasco convoca 100 becas de internacionalización para formación en
comercio exterior.

Gobierno Vasco destina 1.600.000 euros a la promoción e internacionalización
sectorial.

2.400.000 euros para clusters y preclusters.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la
Diputación Foral de Bizkaia, la Autoridad Portuaria de Bilbao y el Ayuntamiento de
Bermeo para garantizar el acceso y la adecuada gestión del observatorio del
antiguo faro de Matxitxako y su entorno.
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PRESIDENCIA X LEG.

Declaración Institucional en el X aniversario de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

RESUMEN

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN X ANIVERSARIO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES

Con motivo del décimo aniversario de la aprobación por el Parlamento Vasco de la Ley para la Igualdad
de Mujeres y Hombres, el Gobierno Vasco quiere destacar la importancia de una Ley que ha supuesto un
hito en el avance de las políticas de igualdad de nuestro país.

La Ley supuso un antes y un después en muchos aspectos, como la presencia equilibrada de las mujeres
en los ámbitos de decisión políticos, el incremento de las estructuras especializadas para el impulso de la
igualdad o la proliferación de los planes de igualdad. En estos diez años se han fortalecido las estructuras
que trabajan por la igualdad en nuestro país, se han creado redes de trabajo entre instituciones, se ha
impulsado el trabajo a favor de la igualdad en los ámbitos públicos y privados, y se han creado
herramientas para mejorar la protección y bienestar de las mujeres víctimas de la violencia. Gracias a esta
ley y a la voluntad y compromiso de la sociedad vasca por cumplirla, Euskadi es hoy más justa y más
igualitaria.

Por ello, el Consejo de Gobierno considera que la Ley para la Igualdad es un instrumento fundamental
que necesita de la voluntad de toda la sociedad para alcanzar los objetivos para los que fue creada. Esta
sociedad ha avanzado mucho en igualdad, pero aún queda mucho camino por recorrer, por lo que
necesitamos continuar con la implementación de la Ley, dando pasos para que el derecho a la igualdad
sea cada día más real en nuestra sociedad.

Este Gobierno además de mostrar su compromiso, hace un llamamiento a toda la sociedad para que siga
dando pasos firmes hacia una sociedad cada día más igualitaria.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Decreto por el que se establece la jornada de trabajo anual para el año 2015 para el personal
funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

RESUMEN
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EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO QUE ESTABLECE LA JORNADA LABORAL GENERAL PARA
EL CONJUNTO DEL PERSONAL PÚBLICO EN 2015

El máximo de jornada será de 1.614,5 horas a descontar 37,5 horas a lo largo del año o 5 días
libres por asuntos propios.

Se trata de un marco general sin perjuicio de posteriores acuerdos en las mesas sectoriales de
Educación, Ertzaintza, Osakidetza, Administración General, etc.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el "Decreto por el que se establece la jornada de trabajo anual
para el año 2015 para el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi".

El Gobierno fija, un año más, la jornada laboral anual para 2015 en las 1.614,5 horas al año. La
distribución de estas horas anuales en jornadas semanales, así como los horarios del personal público
deberán negociarse con los sindicatos en las distintas Mesas Sectoriales.

De esas 1.614,5 horas/año, el conjunto del personal público podrá elegir entre descontar 37,5 horas a lo
largo del año (mediante una disminución efectiva de la jornada) o disfrutar de 5 días de permiso por
asuntos particulares. Además, el personal público dispondrá de otros 22 días de vacaciones, todo ello sin
perjuicio de posteriores acuerdos sectoriales en las diversas mesas de negociación.

Se trata de un marco general, aplicable a las 70.000 personas que trabajan en la Administración General,
sus Organismos autónomos y en el Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servico Vasco de Salud.
Esto es:

Personal Funcionario de la Administración General.

Personal Funcionario Docente no Universitario de la CAE.

Personal de la Ertzaintza.

Personal de Osakidetza/Servicio Vasco Salud

Personal Funcionario de la Administración de Justicia de la CAE, en el marco de la normativa que le es de
aplicación.

Personal Laboral de la Administración General.

Personal Laboral Docente y Educativo del Departamento de Educación Política Lingüística y Cultura.

Personal Laboral del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Personal Laboral de Religión dependiente del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Personal Laboral del Departamento de Seguridad y del Organismo Autónomo Academia Vasca de Policía
Emergencias.

Este acuerdo es de aplicación desde el 1 de enero de 2015.
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Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en consideración de la
proposición de ley formulada por el grupo parlamentario Popular Vasco-Euskal Talde Popularra,
de modificación de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de apoyo a las familias.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO REITERA QUE ES INOPORTUNO CONVERTIR LAS AYUDAS SOCIALES EN
DERECHO SUBJETIVO EN LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA

El Gobierno, por segunda vez, le recuerda al Grupo Popular, que la sociedad vasca está realizando
un enorme esfuerzo para sostener el sistema de protección social en Euskadi que no tiene
parangón en el Estado.

No todas las personas trabajadoras pueden acceder a este tipo de medidas de conciliación por lo
que el Gobierno considera fundamental diseñar una nueva estrategia vasca a favor de la natalidad
y de apoyo a las familias.

El Consejo de Gobierno ha mostrado hoy su criterio desfavorable a la toma en consideración de la
Proposición de Ley de modificación de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de apoyo a las familias,
formulada por segunda vez por el Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, el Gobierno vasco insiste en afirmar que la sociedad vasca está realizando un enorme
esfuerzo para mantener el sistema de protección social, un sistema que no tiene parangón en el Estado.
Convertir ahora estas ayudas en un derecho subjetivo, teniendo en cuenta la situación económica actual y
el escenario económico previsto a corto y medio plazo, es inoportuno y extemporáneo.

Además, el Gobierno reitera que no todas las personas trabajadoras pueden acceder a medidas de
conciliación -bien por trabajar como autónomas o bien por las circunstancias de su empresa- por lo que es
necesario avanzar en el proceso de reflexión iniciado por el Gobierno vasco para analizar todas las
ayudas del sistema de protección social y elaborar una nueva estrategia vasca a favor de la natalidad y de
apoyo a las familias.

Finalmente, el Gobierno recuerda que es el ámbito de las mesas de diálogo social donde se pueden
negociar y pactar por parte de los agentes sociales, las condiciones de acceso a la vida laboral y familiar.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno Vasco convoca 100 becas de internacionalización para formación en comercio
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exterior.

Resolución del Viceconsejero de Industria por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de
becas de internacionalización, para el ejercicio 2015.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 100 nuevas Becas de Internacionalización por un
importe total de 2.4 Millones de euros dirigidos a jóvenes con Titulación Universitaria Superior y menores
de 28 años.

El objetivo es facilitar mediante una adecuada formación, la incorporación de los jóvenes vascos al mundo
laboral, y en consecuencia apoyar a las empresas en sus labores de expansión en los mercados
exteriores.

La internacionalización de la economía vasca se concibe como proceso un integral orientado hacia una
economía abierta, con un enfoque de mercado así como también con un enfoque productivo y con un
enfoque social. Esta perspectiva debería permitir mejorar la competitividad y la internacionalización de las
empresas vascas en el contexto global.

Las becas se desarrollan en 3 fases de formación teórica, formación práctica en entidades colaboradoras
y formación práctica en empresas.

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
Ambito 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.

Dotación económica 2015:

Para un máximo de 100 Becas de Internacionalización en Modalidad A durante el ejercicio 2015, una
dotación económica de 120.000 euros.

Para un máximo de 80 Becas de Internacionalización en Modalidades B y C durante el ejercicio 2015, la
convocatoria dispone de una dotación económica de 2.479.800 euros.
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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.

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

El acceso al modelo de solicitud, su presentación en la Administración, el acceso al expediente, y demás
trámites se realizarán en la Webwww.euskadi.net/industria

El plazo se abrirá al día siguiente de su publicación en el BOPV previsto el 26 de febrero.

Gobierno Vasco destina 1.600.000 euros a la promoción e internacionalización sectorial.

Resolución de 25 de febrero de 2015, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la
convocatoria de concesión de ayudas, dentro del marco establecido por la Orden de 15 de marzo de
2005, de la Consejera de Industria, Comercio, y Turismo (BOPV de 20 de abril de 2005), modificada por la
Orden de 13 de junio de 2012, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio, y Turismo (BOPV de 22
de junio 2012), que regula el Programa ELKARTZEN, de ayudas destinadas a Entidades sin Ánimo de
Lucro para la realización de actividades de promoción exterior, para el ejercicio 2015.

RESUMEN

Además de la mejora de la capacitación de las personas para ejercer en tareas de internacionalización, el
Gobierno Vasco apuesta por la diversificación de programas que atiendan las diversas necesidades de
los procesos de internacionalización de las empresas.

En este sentido, la convocatoria del Programa Elkartzen persigue la consolidación de la actividad
internacional de las empresas vascas, apoyándose en las actividades de promoción promovidas por las
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Asociaciones Sectoriales en aras de promocionar la internacionalización de productos, servicios o
actividad de un mismo sector.

Los objetivos del programa son:

El incremento de la cuota de mercado de los productos y servicios desarrollados por empresas
radicadas en Euskadi en los mercados exteriores.

la consolidación de la presencia en dichos mercados de los productos y servicios vascos, y

la realización de acciones que persigan la promoción de los mismos, así como la mejora de su imagen

El importe es de 1.600.000 euros y el plazo de convocatoria comenzará al día siguiente de su publicación
en boletín con fecha límite de solicitud el 30 de abril de 2015.

2.400.000 euros para clusters y preclusters.

Resolución de 25 de febrero de 2015, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la
convocatoria de concesión de ayudas a las agrupaciones de empresas que tengan la consideración de
Preclusters Sectoriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el ejercicio 2015.

Resolución de 25 de febrero de 2015, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la
convocatoria de concesión de ayudas a las agrupaciones de empresas pertenecientes a los Clusters
Prioritarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el ejercicio 2015

RESUMEN

El programa Elkartzen va dirigido a asociaciones sectoriales, clusters o preclusters para los que, además,
el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad también apoyará con ayudas para proyectos
en cooperación que contribuyan a aumentar la competitividad de las empresas incluidas en los Clusters
Prioritarios.

Se destinarán 1.800.000 euros a distribuir entre los clusters prioritarios, y las solicitudes podrán
presentarse hasta el 10 de abril de 2015

Actualmente los sectores de fundición, forja por estampación, siderúrgico, herramientas de mano,
construccion, biociencias, movilidad y logística, industrias alimentarias, industrias del mueble, de la lengua
y de material ferroviario tienen la consideración de Preclusters y mediante los criterios de valoración que
se establecen se pretende, llegado el caso, la selección de nuevos Preclusters Sectoriales.

El importe para las asociaciones de estos sectores asciende a 600.000 euros y se articulan a través de
convenios de colaboración entre el GV y los Preclusters.

7/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Atendiendo a lo recogido en el Plan de Industroa 2014-2016 se concede un mayor protagonismo al rol que
ejercen los clusters en Euskadi y se procede a una reorganización de los preclusters.

Se intensifica el rol de los Clusters

Reforzamos la política de clústers como nexo con nuestro tejido empresarial y como herramienta
multiplicadora de la acción de promoción económica del Gobierno.

Y articulamos mecanismos de colaboración con los clústeres vascos referentes en materia industrial para
generar actuaciones que impacten en la cadena de valor completa.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación
Foral de Bizkaia, la Autoridad Portuaria de Bilbao y el Ayuntamiento de Bermeo para garantizar el
acceso y la adecuada gestión del observatorio del antiguo faro de Matxitxako y su entorno.

RESUMEN

APROBADO UN CONVENIO PARA EL ACCESO DEL OBSERVATORIO DEL ANTIGUO FARO DE
MATXITXAKO

El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración entre la administración general del
País Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la Autoridad Portuaria de Bilbao y el ayuntamiento de Bermeo
para el acceso y gestión del observatorio del antiguo faro de Matxitxako. Gracias a ello se facilita el
acceso al observatorio de aves, cetáceos y fauna marina anexo al antiguo faro del cabo Matxitxako y se
garantiza un estado adecuado del equipamiento y su entorno.

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial ha ejecutado la construcción de un equipamiento
anexo al edificio existente de la torre de sirenas del faro viejo del cabo Matxitxako, a fin de dotar la zona
de un equipamiento para el estudio y observación de aves marinas y cetáceos, en el que quepa además
del aspecto científico, el divulgativo o en su caso el turístico.

El convenio carece de contenido económico, ya que únicamente fija las líneas de la colaboración entre las
diferentes administraciones, correspondiendo posteriormente a cada una la ejecución de sus
compromisos de acuerdo con sus respectivos presupuestos.

8/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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


