
Sesión de 21/04/2015

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno Vasco refuerza el programa para reestructuración y relanzamiento de
empresas en crisis con 3 millones de euros.

Global Lehian: 5.520.000 euros para internacionalización de empresas.

El Gobierno Vasco convoca 370 nuevas becas Global Training para prácticas de 6
meses en el extranjero.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Subvención de 600.000 euros a las organizaciones sindicales.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Convocatoria de ayudas las cooperativas de enseñanza.

Convocatoria #Kale Antzerkia Bultzatuz#, subvenciones para espectáculos de teatro
al aire libre.

787.500 euros para subvencionar producciones teatrales.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

El Consejo de Gobierno aprueba la renovación del convenio de explotación del
centro de interpretación ambiental Ingurugiro Etxea con Azpeitia.

1/ 10

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno Vasco refuerza el programa para reestructuración y relanzamiento de empresas en
crisis con 3 millones de euros.

Resolución del Viceconsejero de Industria por la que se hace pública la convocatoria para el ejercicio
2015 de las ayudas previstas en el Decreto 158/2014, por el que se establecen ayudas destinadas a la
reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis.

RESUMEN

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad ha reforzado el programa BIDERATU Berria
con ayudas por importe de 3 millones de euros destinadas a la reestructuración y relanzamiento de
empresas en crisis. Se trata de ayudas en forma de anticipos reintegrables a las que podrá accederse
una vez sea publicada en BOPV.

La reducción de las oportunidades del mercado que se han producido desde el año 2008 ha requerido de
instrumentos muy diversos para acompañar a la empresa vasca, atendiendo de manera especial a
aquellas que aun habiendo sabido capaces de reconducir su situación en términos de competitividad,
mantienen una serie de desequilibrios financieros que condicionan sus posibilidades de viabilidad a
medio y largo plazo.

Empresas competitivas con dificultades de financiación

El Gobierno Vasco en un afán de colaborar con los esfuerzos asumidos por los y las empresarias y las
plantillas implicadas en este proceso de adaptación, quiere consolidar las empresas o sectores de
actividad que pudiendo ser competitivas, ya que tienen producto y mercado, sufren las
consecuencias de una situación anterior adversa. Empresas en las que los esfuerzos financieros
realizados para la aplicación de las medidas de adaptación dificultan ahora la búsqueda de
financiación para la puesta en marcha de nuevos proyectos de consolidación y desarrollo.

Programa ajustado a Directrices Europeas

Se da la circunstancia de que este programa, Bideratu Berria, ha necesitado un detallado contraste con
normativa europea, y cuenta con un Régimen de ayudas para la reestructuración y relanzamiento de
empresas en crisis que sigue exhaustivamente las pertinentes Directrices Comunitarias, y una vez
"autorizado", el programa se caracteriza por poder aplicarse con la mayor inmediatez posible entre la
petición y la concesión de las ayudas.

Bideratu Berria promoverá la ejecución de medidas de reestructuración y de relanzamiento de
carácter industrial y financiero que se incluyan en planes de reestructuración elaborados por empresas
en crisis tendentes al restablecimiento de la viabilidad a medio y largo plazo de las mismas.

Se trata de actuaciones dirigidas a la reorganización y racionalización de las actividades de las
empresas para hacerlas rentables, tales como la reducción o el abandono de las actividades deficitarias,
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la reestructuración de aquéllas cuya competitividad pueda ser restablecida o la diversificación hacia
nuevas actividades rentables.

Beneficiarias: pymes

Serán pequeñas y medianas empresas industriales extractivas, transformadoras, productivas de servicios
y las de ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones.

Tipo de ayudas de hasta 1.000.000 euros

Será anticipos reintegrables, con un importe que podrá alcanzar el 50% del coste total de las medidas de
reestructuración incluidas en el plan, hasta un máximo de 1.000.000 de euros, siempre y cuando el
beneficiario contribuya en la misma proporción, y solo podrán concederse una vez.

Global Lehian: 5.520.000 euros para internacionalización de empresas.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación del Programa Global
Lehian, de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación, para el ejercicio 2015.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria del Programa Global Lehian de Internacionalización
por importe de 5,5 millones de euros para promover la internacionalización de las empresas vascas en
sus diferentes estadios (inicio, consolidación e implantaciones exteriores), mediante actuaciones
conjuntas entre empresas, la diversificación de mercados y contribuyendo a la creación de empleos
asociados a esta actividad.

Global Lehian atiene las necesidades muy diversas de los procesos de internacionalización de las
empresas, teniendo en cuenta de forma muy especial a las empresas de menor dimensión que requieren
de una mayor colaboración entre ellas a la hora de llegar a determinados mercados.

En todo caso, Global Lehian tiene como objetivo final promover la mejora de la competitividad de las
empresas radicadas en Euskadi a través del fomento de su internacionalización, y los apoyos se
instrumentan en subvenciones públicas a fondo perdido.

El programa fomenta la cooperación inter-empresarial 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.

Abarca los diferentes estadios de maduración en materia de internacionalización. Distingue cuatro
tramos diferenciados de apoyo como son: las actividades de iniciación, las de consolidación, las
implantaciones bajo cualquiera de sus tres modalidades; comercial, productiva o de empresas de
servicios y finalmente, la captación de especialistas en materia de internacionalización.
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Etapas de internacionalización de las empresas.

1. Etapa Iniciación. Son susceptibles de recibir apoyos en esta fase, las empresas y entidades en
modalidad individual o en cooperación (consorcios de exportación o grupos de venta y promoción), cuyo
perfil en el momento de presentar la solicitud es el de estar centradas en el mercado interior, con actividad
exportadora nula o incipiente (inferior al 5% de su cifra de facturación total) y que, han decidido abordar
los mercados exteriores.

2. Etapa Consolidación. Fase en la que la empresa individual o en cooperación, implementa un Plan de
Internacionalización para pasar de tener una actividad exportadora incipiente a constituirse en
exportadora regular (entre el 5% y el 50% de su facturación total); consolida e incrementa una cartera de
clientes de exportación y diversifica sus mercados destino.

3. Etapa Implantaciones: Se distinguen 3 tipos de implantaciones:

3.1. Implantaciones comerciales en el exterior.

3.2. Implantaciones productivas en el exterior.

3.3. Implantaciones de empresas de servicios en el exterior.

4. Activación del talento y adecuación de las organizaciones al mercado global. Promueve la
capitalización de las empresas y entidades con personal dedicado al comercio exterior y la gestión de
empresas internacionalizadas, radicadas en Euskadi y/o destinos de las implantaciones.

Únicamente se subvencionará la contratación de un o una técnico especialista o gerente de consorcio por
empresa o entidad solicitante y centro de trabajo.

Denominación del procedimiento y entidades beneficiarias

Podrán acceder a las ayudas contempladas en la presente Orden las microempresas y pequeñas y
medianas empresas (PYMES), individualmente o en cooperación, radicadas en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, y que cuenten con un plan de internacionalización vigente.

Importes a subvencionar

Las ayudas que se concederán en cada etapa oscilará entre los 20.000 y los 40.000 euros para entidades
y empresas individuales, cubriéndose hasta el 40% del importe total del proyecto.

En el caso de las entidades y empresas en cooperación las ayudas pueden alcanzar un máximo del 50%
del proyecto aprobado, con un límite de 12.000 euros por cada empresa participante en un grupo de
promoción y ventas o 14.000 euros por cada empresa que forma parte de un consorcio de exportación.

En el caso de las contrataciones de especialistas, se subvencionará hasta un 50% del coste salarial bruto
con un máximo de 30.000 euros de subvención.

Criterios de concesión en concurrencia competitiva

Las subvenciones a conceder atenderán, entre otros, a los siguientes criterios:
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Calidad del Plan de internacionalización

Porcentaje de facturación en los nuevos mercados sobre la facturación total de la empresa o entidad

Impacto económico y en el empleo en Euskadi. Se favorecerá el mantenimiento y la creación de empleo
de la empresa o entidad solicitante en la CAPV.

Cooperación entre empresas: se discriminará positivamente la mayor complejidad de las alianzas y las
colaboraciones

Colaboración con el programa de Becas de Internacionalización

Plazos de presentación

Inicio: el día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el BOPV.

Fin: Mínimo de un mes desde el día siguiente al de la publicación.

Lugar y forma de presentación

La solicitud que deberá ser cumplimentada de forma telemática se presentará en el lugar destinado al
efecto en las siguientes direcciones electrónicas:

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/es/

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/eu/

Resultados de la convocatoria 2014

En la convocatoria 2014, 611 empresas solicitaron la ayuda, de las cuales resultaron beneficiarias 358,
con la siguiente distribución por etapas:

Iniciación: 74

Consolidación: 269

Implantación: 15

Atendiendo a la distribución territorial, de las 358 empresas beneficiarias, 39 son empresas de Alava, 132
de Bizkaia y 187 de Gipuzkoa.

Del total de solicitudes únicamente 32 correspondieron a solicitudes en cooperación, de las cuales 24 han
resultado beneficiarias de la ayuda (12 consorcios y 12 grupos de promoción).

El Gobierno Vasco convoca 370 nuevas becas Global Training para prácticas de 6 meses en el
extranjero.
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RESUMEN

En la apuesta del Gobierno Vasco por dotar a Euskadi de un capital humano cada vez más capacitado
que pueda desenvolverse en una economía abierta y liderar la futura internacionalización de nuestras
empresas, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad mantiene las dos modalidades de
Becas para Jóvenes en este 2015.

A las 100 becas de Internacionalización convocadas hace dos meses para la formación y prácticas en
materia de comercio exterior, se suman ahora 370 Becas Global Training para prácticas de 6 meses en
empresas y entidades en el extranjero.

Se trata 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, que potencie la
movilidad transnacional para realizar actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y
profesional.

Entidades colaboradoras encargadas de la selección

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad abrirá esta semana el plazo para designar a
los organismos y entidades colaboradoras encargadas, a su vez, de seleccionar a las y los jóvenes
interesados en las Becas Gloabl Training.

Se trata de entidades con experiencia en la realización de proyectos y actividades de formación
universitaria o de formación profesional de grado superior; se les exige ser miembros de alguna red de
ámbito internacional o haber firmado convenios o acuerdos de colaboración con otras instituciones
extranjeras de características similares.

El Gobierno vasco cubre económicamente las funciones que realizan estas entidades como son 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, y cada entidad se hará cargo de gestionar entre 40 y 70 becas
de las 370 financiadas por el GV.

Las entidades colaboradoras correspondientes a la convocatoria de 2014 fueron Fundación Novia
Salcedo, EHU-UPV, Fomento de SS+Garapen, Eusko Ganbarak, y Hetel+Confebask.

Dotación económica de las Becas

Para la convocatoria de Becas Global Training durante el ejercicio 2015, se dispone de una dotación
económica de 3.200.000 euros, para financiar un máximo de 370 becas, de seis meses de duración. La
dotación económica de cada una de las becas, para una duración mínima de 6 meses, es de
aproximadamente 7.000 euros y asimismo dicha dotación se complementa con un seguro médico y de
asistencia en viaje a cargo del Gobierno Vasco.

Las entidades colaboradoras en sus ofertas podrán plantear extensiones de la duración de la beca de
cómo máximo 6 meses adicionales de duración con cargo a ellas mismas o a las empresas
internacionales que proporcionen las prácticas formativas.

Los países de destino y la actividad de los organismos y empresas donde se realizarán las becas son muy
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diversos al igual que la formación de los jóvenes aspirantes con titulaciones superiores y Formación
Profesional.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Subvención de 600.000 euros a las organizaciones sindicales.

Orden por la que se inicia el procedimiento de concesión, para el año 2015, de las subvenciones a las
Organizaciones Sindicales integrantes del Comité de Elecciones Sindicales, de los Comités Territoriales, y
de la Inspección establecidas en el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre.

RESUMEN

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Angel Toña, ha informado al Consejo de Gobierno del inicio
del procedimiento de concesión de las subvenciones a las organizaciones sindicales que integran el
Comité de Elecciones Sindicales, los Comités Territoriales y la Inspección. En 2015, el montante de las
subvenciones asciende a 594.000 euros.

Según lo dispuesto en el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad
Autónoma de Euskadi la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales, la
distribución de este crédito presupuestario puede asignarse de forma igualitaria entre todas las
organizaciones sindicales integrantes o de forma proporcional a la representatividad obtenida en los
procesos electorales a órganos de representación de las personas trabajadoras y del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Convocatoria de ayudas las cooperativas de enseñanza.

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las Cooperativas de Enseñanza titulares de Centros
Docentes de enseñanza no universitaria.

RESUMEN
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El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, una orden por la que se convocan ayudas destinadas a las Cooperativas de
Enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza no universitaria.

El objeto de esta orden es convocar ayudas, por un importe global de 33.000 euros, para las cooperativas
de enseñanza, para colaborar en los gastos por ellas soportados por la realización de actividades dirigidas
al alumnado de los diferentes centros educativos y para la formación de madres y padres del alumnado.

Convocatoria #Kale Antzerkia Bultzatuz#, subvenciones para espectáculos de teatro al aire libre.

Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 destinadas al
programa "Kale antzerkia bultzatuz".

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística Y
Cultura, la Orden por la que se regulan y convocan las condiciones de concesión de subvenciones
destinadas a financiar parte del gasto que ocasiona el desarrollo de programas de exhibición de
espectáculos de teatro de compañías vascas en espacios públicos al aire libre durante el año 2015.

Son destinatarios de estas subvenciones: Ayuntamientos, Cuadrillas o Mancomunidades o sus
Organismos Autónomos Municipales. Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 75.000
euros.

787.500 euros para subvencionar producciones teatrales.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 a la producción
teatral.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a la producción teatral de
carácter profesional, que se realicen o se inicien durante el ejercicio 2015.

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 787.500 euros. El plazo de presentación de
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solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Consejo de Gobierno aprueba la renovación del convenio de explotación del centro de
interpretación ambiental Ingurugiro Etxea con Azpeitia.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Azpeitia para gestionar el Museo Medioambiental Ingurugiro Etxea, sito en el Caserío Egibar, Azpeitia.

RESUMEN

Ingurugiro Etxea preve una asistencia de más de 7.000 visitantes para el año 2015, de los cuales
6.000 son escolares.

12 áreas temáticas: Atmósfera y Cambio climático, Agua, Biodiversidad, Demografía, Ciudades,
Arquitectura Bioclimática, Urbanismo Sostenible, Energía, Ruido, Residuos, Consumo, y
Desarrollo Sostenible.

El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la renovación del convenio de colaboración con el
ayuntamiento de Azpeitia para la gestión del centro de interpretación ambiental "Ingurugiro Etxea" hasta el
año 2017. Este nuevo acuerdo supondrá una aportación económica por parte del ejecutivo vasco de
360.000 euros y permitirá a Azpeitia mantener las actividades de educación ambiental que viene
desarrollando desde el citado centro desde 1986.

"Es imprescindible la existencia de este tipo de instalaciones para que la sociedad pueda conocer los
valores y servicios que el medio ambiente aporta a nuestra vida diaria. La educación ambiental es uno de
los principales pilares de una sociedad que se considera sostenible", afirma Ana Oregi, consejera de
Medio Ambiente y Política Territorial.

Ingurugiro Etxea tiene previsto una asistencia de más de 7.000 visitantes para el año 2015, de los cuales
6.000 son escolares acompañados de profesorado para participar en el programa educativo del centro, y
el resto, público en general.

El centro "Ingurugiro Etxea" comenzó su actividad en el año 1986 con el fin de encauzar y fomentar el
conocimiento sobre el medio ambiente, y aumentar la concienciación ambiental de la ciudadanía. El
trabajo desarrollado desde esta instalación de interpretación ambiental se ha mantenido vigente gracias a
los sucesivos acuerdos de colaboración que el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial ha
firmado con el ayuntamiento.

El convenio establece una cuantía total de 360.000 euros que serán repartidos anualmente desde el año
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2015 al año 2017 a razón de 120.000 euros anuales. De esta cantidad el Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial cubrirá dos tercios de los gastos del museo medioambiental Ingurugiro
Etxea, manteniendo la cesión de la gestión del caserío Egibar, propiedad de la Administración Autónoma
Vasca, como sede del centro.

Por su parte el Ayuntamiento cubrirá el tercio restante haciéndose cargo de la gestión administrativa y
presupuestaria del museo. La gestión realizada en el centro se someterá a la supervisión del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial a través de la Dirección de Medio Natural y
Planificación Ambiental.

El centro Ingurugiro Etxea puede ser visitado gratuitamente por el público adulto, por centros educativos
de tiempo libre, mujer, tercera edad...Se gestionan dos clases de visitas. La visita autoguiada permite a
cualquier persona o grupo de personas realizar la visita dentro del horario establecido o la visita guiada,
concertada previamente, donde las educadoras, gestionan los programas didácticos para el grupo.

El museo está compuesto actualmente por 12 áreas temáticas que se distribuyen en 4 salas: La sala 1
está compuesta por Atmósfera y Cambio climático, Agua. La sala 2 muestra el tema de la Biodiversidad.
La sala 3 acoge los temas de Demografía, Ciudades, Arquitectura Bioclimática, Urbanismo Sostenible,
Energía y Ruido. La sala 4 se centra en los Residuos y el Consumo, y el Desarrollo Sostenible.
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