
Sesión de 26/05/2015

PRESIDENCIA X LEG.
Aprobada la convocatoria para participar en el programa Gaztemundu 2015.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

El Gobierno advierte de que crear un impuesto finalista para apoyar al sector
audiovisual vasco, es algo anómalo, insólito e ilógico en nuestro sistema tributario.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Euskadi da el primer paso para elaborar una Ley de Cámaras de Comercio Vascas.

Convocatoria de becas para la formación de técnicos de la distribución comercial.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.
Suscripción de sendos convenios con Elkargi y Oinarri con el objeto de facilitar la
obtención de financiación por Pymes y autónomos.
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PRESIDENCIA X LEG.

Aprobada la convocatoria para participar en el programa Gaztemundu 2015.

Resolución de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convoca el programa Gaztemundu
en su edición de 2015.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la convocatoria para este año del programa
Gaztemundu, destinado a los jóvenes de las Euskal Etxeak que deseen realizar una estancia en Euskadi.

De este programa, dotado con un total de 50.000 euros, podrán beneficiarse 15 jóvenes de entre 18 y 30
años que pertenecen a los centros vascos del exterior a fin de que realicen una estancia entre el 25 de
septiembre y el 9 de octubre de 2015 con el objetivo de que puedan profundizar en el conocimiento de la
Euskadi actual. En la edición de este año, la estancia de desarrollará en Vitoria-Gasteiz y los jóvenes
participantes recibirán formación en la gestión de entidades culturales.

La estancia incluye trabajos y actividades a través de las cuales jóvenes de origen vasco tienen la
oportunidad de mantener contactos con instituciones, organizaciones, empresas y personas que trabajan
y viven en Euskadi, así como de crear plataformas de contactos entre jóvenes de dentro y fuera de
Euskadi.

Los interesados en participar en el programa de este año podrán presentar sus solicitudes en la
Secretaria General de Acción Exterior de Lehendakaritza, una vez se publique la convocatoria en el
BOPV.

El programa Gaztemundu se engloba dentro de la Estrategia Basque Country que busca entre otros
objetivos las proyección de Euskadi en el exterior y fue creado en 1996 por el Gobierno Vasco, con el
doble fin de dar a conocer la realidad actual de Euskadi en todas sus vertientes y permitir la integración de
las nuevas generaciones en la vida activa de sus centros vascos. Desde entonces, han participado en
este programa más de 750 jóvenes (la mayoría procedentes de Argentina y Estados Unidos) muchos de
los cuales conforman las actuales directivas de las Euskal Etxeak o bien ocupan puestos de
responsabilidad.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno advierte de que crear un impuesto finalista para apoyar al sector audiovisual vasco, es
algo anómalo, insólito e ilógico en nuestro sistema tributario.

2/ 6

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en consideración de la
proposición de ley formulada por el grupo parlamentario Socialistas Vascos, de impuesto sobre la
provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el
fomento del sector cinematográfico y audiovisual.

RESUMEN

La Proposición de Ley que pretende gravar a las operadoras de telefonía para financiar el sector
audiovisual vasco contraviene nuestra política fiscal en la que no existe ningún impuesto de
carácter finalista.

Además, la iniciativa no respeta el reparto competencial del Estatuto de Gernika e incumple el
principio de "unidad de caja" de la Hacienda General del País Vasco que reparte el gasto, desde
una perspectiva general, y en función de las prioridades y necesidades del País.

El Consejo de Gobierno ha mostrado hoy su criterio desfavorable a la toma en consideración de la
Proposición de Ley sobre "Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de
servicios de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector cinematográfico", formulada por el
Grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, por la que se pretende gravar a las compañías de telefonía
fija y móvil por el acceso a contenidos audiovisuales.

En primer lugar, el Gobierno vasco advierte de que esta iniciativa tributaria no respeta el reparto
competencial establecido en el Estatuto de Gernika. Además, pretende crear un "impuesto finalista" que
beneficie a un solo sector, "algo insólito y único en la política fiscal vasca", que no tiene "inserción lógica
en el sistema tributario" y que generaría una "situación anómala" porque "favorecería a un determinado
sector, desequilibrando la perspectiva social general".

En este sentido, el Gobierno vasco duda de que esta iniciativa parlamentaria sea respetuosa con el
principio fundamental de "unidad de caja" de la Hacienda General del País Vasco. Esto es: todos los
ingresos obtenidos en Euskadi (vía tributaria o por cualquier otro medio) van a un fondo común desde el
que se elaboran los Presupuestos Generales, desde una perspectiva general y paritaria, asignando las
partidas de gasto en función de las prioridades del Gobierno.

Finalmente, el Gobierno vasco asegura que es muy consciente de la importancia "estratégica del sector
audiovisual vasco" y reconoce las dificultades de financiación que padece, pero considera que la solución
no está en una "iniciativa aislada", que no se "inscriba en una política sectorial" más global y clara, y que
además no tiene encaje en el marco normativo, ni en el modelo fiscal vasco.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Euskadi da el primer paso para elaborar una Ley de Cámaras de Comercio Vascas.
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Decreto de regulación del procedimiento electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación del País Vasco y de la composición de sus órganos de gobierno.

RESUMEN

El Gobierno Vasco aprueba el Decreto de regulación electoral de las Cámaras y constituye la Mesa
de Trabajo para redactar una ley propia

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto de regulación del procedimiento electoral de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, así como de sus órganos de gobierno,
que supone el primer paso para la futura Ley de Cámaras de Comercio Vascas.

Euskadi desarrolla de esta manera una disposición propia, que determinará la participación de los
distintos grupos del pleno de estos organismos. Gracias a ella establece los criterios de representatividad
y la forma en que se elegirán los y las representantes de las empresas; también las personas de
reconocido prestigio a propuesta de las organizaciones empresariales, y por último los de mayor
aportación voluntaria.

En la actualidad forman parte de Eusko Ganberak 131.000 empresas. Las Cámaras son las instituciones
empresariales más representativas, por cuanto, forman parte de las mismas la práctica totalidad de las
empresas de cada territorio histórico. En la suma de sus órganos de Gobierno participan más de 130
empresas que actúan bajo la tutela administrativa del Gobierno Vasco.

Desde Gobierno Vasco se busca regular con carácter propio todas aquellas materias que sean de su
competencia, para adecuar la normativa, en la mayor medida posible, a las necesidades actuales de la
realidad económica de Euskadi.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao y Gipuzkoa y la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Álava, tendrán definidas de esta forma la composición de sus
órganos de gobierno y el régimen electoral. Pero además el nuevo decreto contempla la constitución de la
Mesa de Trabajo que, entre otros objetivos, pondrá en marcha el proceso de elaboración de la futura Ley
de Cámaras Vascas a partir del próximo septiembre.

La normativa aprobada hoy se estructura en cuatro capítulos, el primero de los cuales regula los órganos
de gobierno de las Cámaras, concretamente: el Pleno, el Comité Ejecutivo y la Presidencia.

El segundo capítulo aborda el proceso a seguir regulado el censo electoral, el derecho electoral, la
convocatoria de elecciones y la exposición del censo, las juntas electorales, la presentación de
candidaturas y la proclamación de candidatos, así como el procedimiento de las votaciones, la
proclamación de vocales y la finalización de dicho proceso.

El capítulo tercero regula la constitución del Pleno y la elección de su Presidente y del Comité Ejecutivo.

Finalmente el capítulo cuarto recoge la forma en que se han de cubrir las posibles vacantes que se
puedan producir en el Pleno.
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Convocatoria de becas para la formación de técnicos de la distribución comercial.

Resolución de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace pública la convocatoria de
concesión de becas para formación de dinamizadores de la distribución comercial.

RESUMEN

El Gobierno Vasco destina 480.000# a este programa

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad hace pública la convocatoria de becas para la
formación de técnicos de la distribución comercial con una dotación de 480.000 euros.

La mejora de la profesionalización del sector de la Distribución Comercial en Euskadi es uno de los
objetivos marcados en el Plan de Comercio 2016. Para lograrla es necesaria la existencia de
profesionales debidamente cualificados en las distintas áreas de gestión empresarial, y con conocimientos
relativos a la estructura y evolución del sector del Comercio.

Pueden optar a ellas titulados universitarios superiores con vecindad administrativa en la Comunidad
Autónoma de Euskadi con antigüedad superior a 1 año y edad no superior a 32 años.

Las solicitudes pueden presentarse en las delegaciones del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad del 15 de junio al 15 de julio.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.

Suscripción de sendos convenios con Elkargi y Oinarri con el objeto de facilitar la obtención de
financiación por Pymes y autónomos.

Acuerdo por el que se autoriza la formalización de los convenios básico y complementario de
reafianzamiento con Elkargi SGR para 2015.

Acuerdo por el que se autoriza la formalización de los convenios básico y complementario de
reafianzamiento con Oinarri SGR para 2015.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha renovado la suscripción de los convenios de reafianzamiento a prestar por el
Gobierno Vasco a las sociedades de garantía recíproca ELKARGI y OINARRI por las operaciones de aval
financiero que se desarrollen durante 2015 a favor de Pymes y autónomos.
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