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EMPLEO Y FORMACION
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El objetivo de estas actuaciones es la creación de empleo directo para paliar el incremento de personas que no
tiene puesto de trabajo. Todas las actuaciones previstas se sustentan el criterio de que todos debemos hacer un esfuerzo
para salir de la crisis en Euskadi. Por ello no se prevé ofrecer contratos de trabajo a los que perceptores de Renta Básica o
desempleados sin prestaciones para que aporten su esfuerzo en planes organizados por la administración pública. La
renuncia a estas ofertas de contratación supondrá, así mismo, renunciar a otras ayudas públicas.
Es un plan de choque. Responde a una situación coyuntural, con afán de “mover” la contratación en el próximo y
corto período de tiempo, esencial para afrontar la crisis.
Se destina a personas desempleadas sin prestación contributiva, mediante subvención directa de la contratación. Se
pretende impulsar la contratación de 7.000 personas.
Se va a destinar a la realización de actividades nuevas. No viene a sustituir otra contratación, ni se subvencionará
por actuaciones que ya estén atendiendo con otras contratos.
Todas las acciones de este programa son el resultado de acuerdos de la Mesa de Diálogo Social. Son el resultado
de la propuesta consensuada durante la reunión de septiembre, aunque tengan que concretarse de forma definitiva durante
el siguiente encuentro, previsto en la próxima semana.
Se plantean, también ayudas específicas para los autónomos.
El criterio básico de todas ellas es incidir en el empleo y no las prestaciones y, en especial, en intentar trasladar a
los perceptores pasivos al circuito de empleo pretendiendo de esta manera recuperar para el mercado de trabajo a los que
son ajenos a él, y que las personas que participen estos planes aporten también su esfuerzo a la comunidad que financia las
ayudas.
Plan de contratación de personas sin empleo y perceptoras Se plantea la contratación de 7.000 63
de Renta Básica
personas, con planes conjuntos con los
ayuntamientos de Euskadi y otras entidades.
Los contratos tendrán una duración de 6
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Plan de apoyo a la contratación de empleados por
autónomos

Plan de apoyo a autónomos

Contratación de personas para tareas de encharcamiento
de la marisma de Barrutibaso-Kortezubi

Contratación de personas para tareas de eliminación de la
especie exótica Baccharis halimifolia en diversas zonas
del área de especial protección de la ría de la Reserva de
Biosfera Urdaibai

meses.
Contratos de al menos 6 meses. Ayudas de
4000 € y 20% más si son mujeres. Se
pretende impulsar la actividad de
autónomos con pequeñas empresas y
animarles a que hagan frente a nuevas
oportunidades de mercado con contratación
de empleados
Ayudas directas para que los autónomos sin
empleados puedan seguir pagando la cuota a
la seguridad social. Es cosa sabida que los
autónomos, que en la actualidad es un sector
que sufre especialmente la crisis, abandonan
el pago de sus cuotas de autónomos para
poder hacer frente a su situación económica.
Al dar este paso abandonan el circuito de la
economía transparente para caer en la
alegalidad. Se pretende que, con esta ayuda,
sigan en el circuito legal de su actividad
económica. Son ayudas de 750 € por
autónomo que debe ayudar a pagar las
cuotas durante seis meses. Se pretende
ayudar a 4.000 autónomos.
El objetivo de este programa es la
contratación directa de 6 personas unidas a
labores medioambientales, en concreto, la
recuperación de humedales en Kortezubi
Se trata de contratación de personal no
cualificado para la eliminación de la especie
Baccharis halimifolia de forma manual. Se
persigue la no utilización de productos
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químicos para estas tareas.
Plan de formación de jóvenes titulados (Plan junto con las El objeto de este programa es facilitar el 0,2
Cajas de Ahorro)
acceso al mercado laboral a jóvenes
titulados que tienen interés en completar su
formación y conocer el mercado real de las
empresas. Se ejecuta en colaboración con
las cajas vascas
Total programa
67,05
0 0
Plan de contratación de personas sin empleo y perceptoras Se plantea la contratación de 7.000 63
de Renta Básica
personas, con planes conjuntos con los
ayuntamientos de Euskadi y otras entidades.
Los contratos tendrán una duración de 6
meses.
Plan de apoyo a la contratación de empleados por Contratos de al menos 6 meses. Ayudas de 0,5
autónomos
4000 € y 20% más si son mujeres. Se
pretende impulsar la actividad de
autónomos con pequeñas empresas y
animarles a que hagan frente a nuevas
oportunidades de mercado con contratación
de empleados
Plan de apoyo a autónomos
Ayudas directas para que los autónomos sin 3
empleados puedan seguir pagando la cuota a
la seguridad social. Es cosa sabida que los
autónomos, que en la actualidad es un sector
que sufre especialmente la crisis, abandonan
el pago de sus cuotas de autónomos para
poder hacer frente a su situación económica.
Al dar este paso abandonan el circuito de la
economía transparente para caer en la
alegalidad. Se pretende que, con esta ayuda,
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Contratación de personas para tareas de encharcamiento
de la marisma de Barrutibaso-Kortezubi

Contratación de personas para tareas de eliminación de la
especie exótica Baccharis halimifolia en diversas zonas
del área de especial protección de la ría de la Reserva de
Biosfera Urdaibai
Plan de formación de jóvenes titulados (Plan junto con las
Cajas de Ahorro)

Total programa

sigan en el circuito legal de su actividad
económica. Son ayudas de 750 € por
autónomo que debe ayudar a pagar las
cuotas durante seis meses. Se pretende
ayudar a 4.000 autónomos.
El objetivo de este programa es la 0,15
contratación directa de 6 personas unidas a
labores medioambientales, en concreto, la
recuperación de humedales en Kortezubi
Se trata de contratación de personal no 0,2
cualificado para la eliminación de la especie
Baccharis halimifolia de forma manual. Se
persigue la no utilización de productos
químicos para estas tareas.
El objeto de este programa es facilitar el 0,2
acceso al mercado laboral a jóvenes
titulados que tienen interés en completar su
formación y conocer el mercado real de las
empresas. Se ejecuta en colaboración con
las cajas vascas
67,05
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INFRAESTRUCTURAS
Con el programa de infraestructuras se pretende adelantar el máximo número de proyectos con el doble objetivo de
creación de empleo inducido, muy alto en este sector, y cartera de pedidos para que nuestras empresas puedan hacer frente a la
crisis en mejores condiciones.
Los trabajos se dividen en cuatro grupos:
Metro de Bilbao: inicio de los trabajos de la línea 3, con la adjudicación del proyecto, y un impulso decidido a la línea 4.
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Metro de Donostialdea: inicio de los trabajos para ir creando la red de metro de Donostialdea.
Mejora de las infraestructuras de Gipuzkoa, al fin de lograr mejores frecuencias de trenes que ampliarían
considerablemente el uso de nuevos viajeros. Se plantea trabajos de pequeños desdoblamiento y mejora de estaciones.
Lanzadera de la UPV. Inician los trabajos de la lanzadera de la UPV de Leioa que unirá el servicio del Metro con la
Universidad. En este proyecto, si bien se prevén inversiones básicas directas del Gobierno Vasco, se pretende que la obra
definitiva sea en colaboración capital público-privado con concesión del servicio, ampliando de esta manera la capacidad
inversora de la administración pública.

Metro Bilbao línea 4

Metro Bilbao Línea 3

La línea 4 del F.M.B. corresponde a un 0,5
tramo soterrado y de nueva implantación que
conecta la estación actual de Moyua de la
línea actual del F.M.B. a través de una nueva
estación intermodal de viajeros, con el barrio
de Rekalde, donde se plantea el final del
recorrido.
El año 2009 de prevé la licitación de la
redacción del proyecto
La línea 3 conecta la línea Bilbao-Donostia 7
con la línea del Txorierri de Euskotren.
Discurre entre una nueva estación en
Etxebarri (San Antonio, en superficie) y la
estación de Matiko (semisoterrada), pasando
por 3 nuevas estaciones subterráneas en
Txurdinaga, Otxarkoaga y Uribarri y por la
estación de Casco Viejo existente. Esta
última se remodela para establecer el
intermodo con la línea 2 de Metro.
El trazado es subterráneo y solo sale a
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Apartadero de Karakate

Desdoblamiento de Azitain-Electrociclos

Remodelación estación Eibar

Cubrición estación Ardanza
Apartadero Oikina

superficie tras el cruce con la nacional
llegando a Etxebarri.
El trazado de la vía principal se ha diseñado
en previsión de hacerlo compatible con el
de
las
futuras
actuaciones
de
desdoblamiento del tren Azitain – Mendaro.
Consiste en la ejecución de un apartadero de
450 m para mercancías. Se modifica el
trazado de la vía mejorando radios y
pendientes. Se construye además una
pasarela para eliminar los pasos a nivel.
Supresión de dos pasos a nivel
peatonales: Eguzki Eder y Alberdi Eder.
Nuevo paso superior. Remodelación de la
estación. Implantación de ascensores.
Supresión de paso a nivel peatonal.
Ampliación de la línea de validación.
Supresión de barreras arquitectónicas.
Se propone la adjudicación de la redacción
proyecto.
Cubrimiento ferroviario de la estación de
Ardantza
Este proyecto pretende abordar los siguientes
aspectos:
Ejecución de vía apartadero en el antiguo
apeadero de Oikina en el P.K. 80+585 de la
Línea Bilbao-Donostia (entre Zumaia y
Zarautz).
Ejecución de doble vía en el tramo de
actuación dentro de los planes de
desdoblamiento del tramo.
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Cocheras y Talleres Araso

Desdoblamiento Lasarte-Rekalde

Pasos en terraplén Loiola + remodelación Anoeta

Las actuaciones a realizar son las siguientes: 30,8
Vías de talleres (2 vías de levante, 4 sobre
pilarillos y una vía auxiliar).
Vías de cocheras (11 vías).
Vías del área de mantenimiento (2 vías de
estacionamiento, 3 vías de foso, 2 vías de
descarga y 1 vía de cargadero).
Conexión con la línea de Euskotren existente
Naves de cocheras y talleres.
Edificios para el personal de cocheras,
talleres y área de mantenimiento.
Instalaciones de mantenimiento de vía y
zonas de acopios.
Viales de acceso a la parcela.
El ámbito del proyecto abarca el tramo 11
comprendido entre la playa de vías de
Lasarte y la estación de Rekalde, donde se
incluyen los objetivos de la construcción de
un nuevo andén, la segregación de los
tráficos de viajeros y mercancías, zona de
acopios de materiales
Desdoblamiento de la plataforma actual en 3
superficie.
Construcción de nuevo puente sobre el
Urumea. Demolición de los dos puentes
actuales.
Construcción de nuevo túnel de vía doble. El
túnel 2 se acondiciona para su dedicación
exclusiva a mercancías en vía única y se
conecta con el Puerto de Pasajes.
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Tranvía lanzadera al campus de UPV de Leioa

Tranvía Vitoria-Abetxuko

Soterramiento Vitoria-Gasteiz

TOTAL PROGRAMA

Nueva estación de Intxaurrondo (soterrada).
Remodelación total de la estación de Herrera
y acondicionamiento del nudo viario
mediante una rotonda
Trazado acorde con los nuevos desarrollos 5
urbanos previstos en Leioa, previsión de
una 2ª fase en Sarriena.
Parada intermodal Metro-Tranvía en Leioa.
Zona de talleres y cocheras prevista al inicio
de la actuación, limitando con el río Udondo
y la carretera BI-711 que borde la ría.
Ampliación de la línea del tranvía de 5,8
Vitoria-gasteiz en el barrio de aabetxuko
con un nuevo ramal.
Firma de convenio entre Administración 0,2
Central, Ayuntamiento de Vitoria y
Gobierno Vasco
75,6
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OBRA PUBLICA
Con el programa de obra pública se pretende el fomento de empleo en las pequeñas empresas de construcción, en especial
las de los gremios locales, muy afectados en la actualidad por crisis. Junto con ello se pretende una renovación general de los
edificios escolares, edificios de servicios sanitarios y alguna reparación de edificios deportivos. En el caso de los edificios
escolares se pretende, además, transferir recursos a los ayuntamientos (10 millones) para que puedan abordar las reformas de los
edificios escolares de primaria.
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Hospital de Margen Derecha (Fase I).

Nuevo hospital de Vitoria-Gasteiz
Obras de reforma en edificios sanitarios

Obras en centros de Infantil, Primaria y EPA

Hospital comarcal general de pacientes 20
agudos que asuma plenamente la mayoría
de la demanda de asistencia especializada
de la población de la Comarca Sanitaria de
Uribe, y que coincida con parte de la
población que en el momento actual tiene
asignada el Hospital de Cruces.
La población de referencia asignada al
nuevo hospital es de 166.931 ciudadanos y
comprende los municipios de las
subcomarcas de Plenzia, Algorta, Sopela,
Areeta y Mungía.
La ubicación de del hospital será en el
municipio de Urduliz
0,5
En este programa se abordan obras de 10
reforma de diferente tipo en infraestructuras
sanitarias, en un número elevado de
municipios. El objeto es fomentar la
actividad de gremios locales o pequeñas
empresas constructoras, así como la mejora
de las instalaciones sanitarias.
Colaborar con los Ayuntamientos en la 10
ejecución de obras de rehabilitación,
restauración, reforma y reparación simple
en los centros públicos de Educación
Infantil, Primaria y EPA de la CAPV.
A través de esta colaboración se pretende
incentivar la realización de obras en
colegios
públicos,
mejorando
las
condiciones de los mismos e incrementando

Sanidad

Educación
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Programa de obras menores en centros escolares de
Secundaria.

Programa de mejoras mediante la realización de obras
menores de reparación y conservación en edificios de las
universidades vascas.

Reparación de las cubiertas del Centro de Tecnificación
Deportiva de Fadura (Getxo)

la actividad de los distintos gremios
relacionados con el sector de la
construcción.
171 ayuntamientos de la CAPV.
366 centros públicos de Educación Infantil,
Primaria y EPA.
Las acciones se harán en colaboración con
los ayuntamientos, transfiriéndoles recursos
económicos para ello
El programa contiene las obras menores 3
necesarias para la adecuación del interior de
los edificios entre las que se incluyen:
pintura general de interiores, reforma de
aseos y vestuarios, línea de energía eléctrica
de socorro, reparación de fachada, etc. en
centros de las tres provincias
Generar empleo en gremios relacionados 3
con la construcción y la manutención de
edificios del sector servicios en la CAPV,
subvencionado parte de los costes
correspondientes a las Universidades del
Sistema Vasco de Enseñanza Superior para
la reparación, conservación, equipamiento y
mejora de sus edificios y de las
instalaciones existentes en los mismos.
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, Universidad de Deusto y
Mondragon Unibertsitatea
En la actualidad se vienen llevando a cabo 0,2
una serie de obras de reparación de ese
edificio, de manera que las instalaciones
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vivas permiten abordar la reparación de las
cubiertas. El Centro tiene previsto un
relanzamiento, particularmente en lo que
hace referencia a su residencia para
deportistas que, en la actualidad y desde
hace años, no se usa. En el edificio está el
Centro de Tecnificación, la Escuela de
Deportes y la fundación Basque Team para
apoyo a deportistas de elite, así como los
servicios médicos
y todo tipo de
instalaciones deportivas
Rehabilitación del campo de regatas de remo banco móvil Este campo ubicado en el embalse dejó de 0,3
de Villarreal-Legutiano
ser utilizado por el Gobierno Vasco desde
inicios de 2007, al no considerarse
suficiente su uso por los deportistas y
ciudadanos. Ello ha contribuido a su
deterioro, pero
una reforma de sus
instalaciones permitirá recuperar su uso,
proyectando el mismo desde la Dirección de
Deportes del Gobierno
Vasco, en
conversaciones con la Federación de Remo.
El campo necesita recuperar sus pasillos de
boyas, rehabilitar los hangares para guardar
el material deportivo y poner en condiciones
los accesos de los vehículos.
Proyectos apartamentos de alquiler
Iniciar en enero de 2010 un proceso 1,7
novedoso en la construcción de vivienda de
colaboración público-privado en la gestión
y desarrollo de la actividad de la promoción
y puesta en el mercado de alojamientos y/o
viviendas en alquiler, mediante un
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procedimiento similar a la concesión
administrativa en el que se distribuye en 2030 años la inversión requerida para las obras
e iniciando los pagos en forma de canon o
alquiler mensual al promotor una vez esté
finalizada la edificación. Para comenzar el
proceso, es necesario tener los proyectos
básicos objeto de este programa realizados.
Se pretenden adjudicar la redacción de los
proyectos.
TOTAL PROGRAMA

48,7

APOYO A EMPRESAS
En la actual situación la actividad empresarial es suma importancia. Al objeto de paliar los efectos de la crisis en las
empresas, se plantean una serie de medidas, algunas consistentes en ampliación de créditos de líneas que se consideran eficaces y
en los que las solicitudes de las empresas superan ampliamente los recursos presupuestarios previstos.
Todas las medidas que impulsa el Departamento de Industria están estrechamente ligadas a la política de renovación empresarial y
de mejora de la competitividad tanto para el sector industrial como para el de ocio y servicios, con una atención especial para el
cambio tecnológico y el desarrollo de acciones innovadoras en el marco de la sociedad de la información.
El objetivo final es estimular la demanda y mantener el tejido empresarial activo. Este plan de choque no excluye posteriores
medidas económicas el próximo ejercicio en función de la coyuntura económica de cada momento y en el marco de los
Presupuestos de 2010.
Las medidas del Departamento de Industria se complementan con otras del Departamento de Agricultura, tendentes a crear una
red empresarial competitiva en el área de la industria alimentaria. Se pretende, además, que los sectores extractivos del sector
primario, como las cofradías de pescadores, participen de forma activa en estos proyectos.
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Gauzatu

Bideratu

Convenio ICO-Gobierno Vasco (liquidez pymes)

Impulsar la inversión en activos que en 11,9
proyectos de base tecnológica y/o
innovadora como fórmula para incrementar
la competitividad de las empresas vascas.
Pymes radicadas en la CAPV.
Apoyo a la adquisición de activos fijos
nuevos que se incorporen a las empresas.
Anticipos reintegrables sin coste financiero
para la empresa.
Ayudas destinadas a la reestructuración y 4,6
relanzamiento de empresas en crisis.
Pymes en dificultades radicadas en la
CAPV.
Apoyo a planes de reestructuración
pactados entre empresa y trabajadores
aportando hasta un 33% del coste de la
reestructuración. El empresario debe aportar
otro 33% como capital y la financiación
restante. Programa ya aprobado por la UE
para el período 2010-12.
El impulso a la línea existente se consigue 5
incrementando los niveles de garantía que
presta el ICO: 50% de cada operación con el
límite del 5% de la cartera, añadiendo a la
garantía un 25% de la operación (con lo que
el banco se queda con un riesgo del 25%) y
duplicando el límite genérico de la cartera
llevándolo al 10%.
Es una línea que pretende inyectar liquidez
a pymes y autónomos con préstamos con un

Industria

Industria
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Ezten (crédito participativo)

Plan RESISTE

Desarrollo empresarial

Plan Compite

límite de 1.500.000 de euros por cliente y
año y período de amortización de 3 años
(con 6 meses a un año de carencia)
Adquisición de participaciones minoritarias
y/o concesión de créditos participativos
desde el Fondo de Capital Riesgo Ezten
(82% SPRI y 18% Gobierno Vasco) que
sirva para atraer proyectos/inversiones y/o
evitar el cierre/traslado de compañías con
proyectos industriales sólidos
Ayudar a las compañías en procesos de
reestructuración de pasivos financieros que
hoy en día es una de las principales causas
de mortandad de las empresas dada la
enorme restricción que existe en la
concesión y renovación de créditos por
parte de las EEFF.
Alcanzar un alto grado de modernización de
los equipamientos productivos de las
empresas industriales de menos de 50
trabajadores y, su adecuación a las normas
de seguridad y salud laboral, así como
conseguir una mejora de la productividad
que les aumente su grado de competitividad.
Empresas industriales que cuenten con una
plantilla de menos de 50 trabajadores y
tengan su centro de trabajo en la CAPV.
Mejorar la competitividad de las empresas
radicadas en la CAPV mediante procesos de
reflexión estratégica, diversificación etc.
apoyados por consultores externos de
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Renove máquina herramienta

SIREA

ARBI

prestigio y especialistas desde el punto de
vista sectorial.
Alcanzar un alto grado de modernización de 5
los equipamientos productivos de las pymes
industriales, así como conseguir una mejora
de la productividad que aumente su grado
de competitividad.
Empresas industriales pymes que tengan su
centro de trabajo en la CAPV.
La empresa beneficiaria adquiera una
máquina herramienta nueva. Pendiente de
estudiar cómo favorecer la adquisición de
máquina herramienta vasca.
A través del presente proyecto se pretende 1,5
desarrollar una actividad de elevado
contenido tecnológico, que promueva el
desarrollo sostenible del sector acuícola de
Euskadi y diversifique la oferta de
productos pesqueros de la CAPV.
Se trata de participar, junto con inversores
privados, en la construcción de una planta
de producción de bacalao
Con el presente proyecto se pretende crear 2,4
nueva líneas de transformación de
productos pesqueros para obtener alimentos
de valor añadido que respondan a las
necesidades actuales del consumidor.
El proyecto contempla aportar valor a las
especies capturadas por la flota, mediante el
fileteado, envasado, la clasificación por
sexo y la extracción de huevas.

Industria

Pesca

Pesca

+ Euskadi 09
MÁS ESFUERZO, MAYOR SOLIDARIDAD

Se trata de la instalación, en primera fase,
de líneas de robotizadas, que utilizan
tecnología local, para el sexado del pescado.
Participan las cofradías de Hondarribia y
Bermeo junto con otros inversores
NFS
Creación y comercialización de producto 4,8
elaborado. Es el resultado de la
investigación de Azti con el grupo de cocina
Mugaritz, uniendo los conocimientos de la
nueva cocina vasca, la investigación
alimentaria y la producción local. Se trata
de elaboración de nuevos productos de
cocinado rápido. Participan, junto con
AZTI, inversores privados.
Proyecto piloto de siembra, recolección y almacenaje de Implantación de un nuevo sistema de 0,13
patata de Álava
producción de la patata de siembra a través
de contratos homologados.
Objetivos: Mantenimiento de explotaciones
de patata
Recuperación de la patata de siembra en
explotaciones de Álava.
Garantizar la producción mediante contratos
de producción con los agricultores.
Duplicar en tres años la superficie del
cultivo de la patata en Álava.
Recolección automatizada del cultivo.
EIBAR-TEKNIKER
Colaborar con la Fundación Tekniker en la 2
urbanización que está realizando en Eibar,
con objeto de crear un Polo Tecnológico.
Dicha Fundación siempre ha visto el Polo
como una posibilidad de autofinanciarse, lo
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HERNANIKO INDUSTRIALDEA

VITORIA INDUSTRIAL AIR PARK - VIAP

Industrialdea de Kanpezu

cual podría chocar con la finalidad pública
de Sprilur. Hay que buscar la colaboración
económica del Ministerio de Ciencia y
Innovación y de Infoinvest.
Generar un sector de actividades 3
económicas mediante la colaboración
público-privada con la empresa Unión
Farmaceútica.
Se edifican 35.000 mt2 de pabellones a dos
alturas.
Se
compartirán
diversas
infraestructuras con el sector colindante de
Galarreta. Se generará una importante
parcela para ubicar a la empresa Unión
Farmaceútica Guipuzcoana, propietaria de
gran parte de los terrenos.
Crear un sector de actividad industrial y 5
logístico en el ámbito anejo al aeropuerto de
Foronda, aprovechando y desarrollando la
potencialidad de Foronda como aeropuerto
de mercancías. De forma suplementaria, se
generaría un sector industrial en Subillabide
(Iruña de Oca) aprovechando los aportes de
tierra de este sector a Foronda.
Generar parcelas urbanizadas en un entorno 0,5
rural con escasa industrialización. Se busca
una actuación de “generación de demanda”,
creando suelo en una comarca deficitaria en
infraestructuras económicas, posibilitando
así la implantación de nuevas empresas. Es
por tanto una actuación que precisa de
importante ayuda financiera por el
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improbable retorno a corto de la inversión
TOTAL PROGRAMA

63,83

0 0

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Con este programa se pretenden acciones que procuren ahorro energético, fundamentalmente en edificios, planes “renove”
para adecuar el parque de electrodomésticos a otros de mayor eficiencia energética. Se plantea un profunda modificación en
edificios escolares para mejorar su eficiencia energética pero, también, para adecuar a la normativa vigente, o de inmediata
entrada en vigor, de los edificios escolares. Las reformas previstas en este campo son el resultado del análisis efectuado por
CADEM en dichos edificios y que aporta las medidas correctoras correspondientes. Se incluyen también dos experiencias pilotos
en el campo de la agricultura para la optimización del consumo de agua y para fomentar el autoconsumo energético en las
explotaciones agrarias.

Implantación de un sistema de telecontrol del riego

Modernización de la gestión del agua de 0,13
riego en las comunidades de regantes de
Álava a través de la implantación de un
sistema de telecontrol del riego que permita
la automatización de la red para que en
cualquier momento pueda modificarse, bien
ampliándola o simplemente activando o
desactivando hidrantes; y el acceso a la
información de las necesidades hídricas del
cultivo a tiempo real establecidas bien por
modelos
matemáticos
que
utilizan
parámetros agro-meteorológicos o a través
de sensores de humedad dispuestos en el
propio terreno
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Proyecto para autoabastecimiento
explotaciones agrarias
Renove ventanas

Renove Electrodomésticos

energético

Desarrollo
de
un
sistema
de 0,5
aprovechamiento de oleaginosas para
autoconsumo de biocombustibles
de Alcanzar la implantación de un sistema
sostenible de producción y autoconsumo
Las reformas de las viviendas existentes y 6,6
en particular, las mejoras de sus
cerramientos acristalados son una buena
oportunidad para tomar medidas eficaces
con el fin de aumentar su rendimiento
energético, tal como propone la Directiva
2002/91/CE de eficiencia energética de los
edificios.
Persona físicas ó jurídica, propietaria o
usufructuaria de la vivienda localizada en
la CAPV, o el arrendatario de la misma que
proceda a la renovación de las ventanas por
otras térmicamente más eficientes
Reducir el consumo de energía eléctrica en 4
el sector doméstico mediante la sustitución
de frigoríficos, congeladores, lavadoras,
lavavajillas y hornos por equipos con
etiquetado energético de clase A o superior,
y para el caso de las lavadoras y lavavajillas
con eficacia en lavado A.
Personas físicas ó jurídicas de naturaleza
pública o privada que como máximo
sustituyan un único electrodoméstico de
cada uno de los tipos incluidos en esta línea
de apoyo, por otros con etiqueta energética
de clase A o superior, que se destinen a su
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Renove calderas

Renove alumbrado público

Fomento de energía renovables

uso y residan en la CAPV.
Renovación de calderas individuales 0,5
actualmente instaladas por otras a
condensación. La renovación de las calderas
dentro de la gama de potencias del sector
residencial y pequeño terciario (igual o
inferior a 70 Kw)
Personas físicas ó jurídicas, propietarias o
usufructuarias de la vivienda, pequeño
establecimiento, instituciones sin ánimo de
lucro, corporaciones locales, comunidades
de propietarios y cualquier otro, siempre
que la renovación objeto del Plan se realice
dentro de la CAPV.
Reducir el consumo de energía de las 1
instalaciones de alumbrado público exterior
existentes promoviendo inversiones en
mejora de la eficiencia energética de las
mismas.
Ayuntamientos, instituciones públicas o
privadas concesionarias del servicio de
alumbrado público exterior y cualquier
entidad
pública
o
privada
con
responsabilidad en el alumbrado público
exterior.
Concienciar a la ciudadanía para el ahorro y 1
la utilización eficiente de la energía a través
del fomento de acciones y proyectos de
ahorro
y
eficiencia
energética,
contribuyendo de este modo a la protección
del medio ambiente.
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a) Nuevas instalaciones, equipos de
producción, consumo y control, así como
materiales que aporten algún tipo de
innovación tecnológica o permitan aplicaciones innovadoras, contribuyendo a los
objetivos del programa.
b) Instalaciones de aprovechamiento de
calores
residuales,
sustitución
e
implantación de nuevos equipos y sistemas
de control y gestión de las variables
energéticas, así como recuperación de
materias primas, siempre que supongan una
reducción implícita del consumo de energía
y faciliten la mejora ambiental.
c) Estudios integrales de utilización, gestión
y mejora de la eficiencia energética para
pymes.
d) Nuevas instalaciones de autoproducción
que utilicen la cogeneración con alto
rendimiento energético como forma de
producción combinada de electricidad y
calor, contribuyendo con los objetivos de
mejora energética y ambiental del programa
Inversión en eficiencia energética según plan EVE en Inversión de Obras del Plan de Gestión 2
centros educativos de la CAPV
Energética, Habitabilidad, Seguridad y
Ahorro de Gasto Corriente en Edificios
Dependientes
del
Departamento
de
Educación, Universidades e Investigación
de Gobierno Vasco
El Plan de Gestión Energética se ha
desarrollado en tres fases de estudio en las
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Renove de turismos con gran ahorro energético

que se ha realizado el análisis energético de
los edificios de centros escolares situados en
distintos municipios de las tres provincias.
58 de enseñanza secundaria IES
18 centros de Álava, 21 centros de Bizkaia
y 19 centros de Gipuzkoa
Programa que tiene la finalidad de 0,25
promover la adquisición de vehículos
turismos con alta eficiencia energética o
alimentados por biocarburantes mediante el
otorgamiento de ayudas económicas que
disminuyan el coste extra en los vehículos
alternativos en relación con vehículos
equivalentes de diseño y motorización
tradicional.
Será objeto de ayuda la adquisición de
vehículos nuevos, ya sean turismos o
comerciales de menos de 3.500 Kg. de
MMA:
- Clasificado en la categoría A, según la
etiqueta de eficiencia energética del
IDAE y emisiones inferiores a 120 g de
CO2/km.
- De propulsión Diesel y aceptación del
fabricante de utilización de carburante
con un contenido en biodiesel de al
menos un 30%.
- De propulsión Otto (gasolina) y
aceptación del fabricante de utilización
de carburante con un contenido en
bioetanol de al menos un 85%.
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Importe de subvención por vehículo nuevo
adquirido: 400€.
TOTAL PROGRAMA

15,98

0 0

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Con las medidas que se incluyen en este programa se pretende aprovechar la crisis para reposicionar a las empresas a nivel
productivo, tecnológico y comercial, fomentar la utilización de tecnología y la reorientación de la producción, mejorar las
condiciones de competitividad de las empresas, desarrollar los proyectos I+D+i, impulsar la internacionalización de nuestras
empresas, con ayudas para su presencia en mercados exteriores, instar a la reestructuración de las empresas con criterios de
innovación y competitividad y apoyar a grandes proyectos tecnológicos de Euskadi. Asimismo, se promueve la investigación
universitaria y el traspaso del conocimiento a la economía real de las empresas. Se proponen acciones para que los jóvenes
investigadores participen directamente en la actividad empresarial, así como el apoyo a programas de colaboración universidadempresas. Por último, se refuerza la actividad de investigadores seniors en los BERC existentes.
IRTENBIDE

Mejorar la competitividad de las empresas 2,25
radicadas en la CAPV, apoyando la
realización de revisiones y reflexiones
estratégicas, así como la puesta en marcha
de planes de internacionalización.
Pymes radicadas en la CAPV
A) Realización de la reflexión estratégica y
de
la
planificación
de
la
internacionalización:
Asesoramiento necesario para realizar dicha
reflexión y la planificación.
B)
Ejecución
del
plan
de
internacionalización:
Apoyo a las actividades o actuaciones de
promoción exterior realizadas en los países
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INTEKBERRI

PROINTER

Evento SPRI

y/o mercados incluidos en el plan. La
empresa deberá contar con un plan de
internacionalización que tenga como
objetivo iniciar, fortalecer o consolidar su
presencia en uno o varios mercados.
Mejorar la competitividad de las empresas 8
radicadas en la CAPV, apoyando la
realización de proyectos de I+D+i.
GAITEK: Desarrollo de Nuevos Productos.
INNOTEK: Mejora de Productos y
Procesos.
NETs: Lanzamiento de Nuevas Empresas
de Base Científica y Tecnológica.
Empresas Grandes y pymes, Fundaciones y
Asociaciones de Empresas.
Ayudas directas a la ejecución de proyectos
de I+D+i empresariales o de creación de
nuevas empresas
Mejorar la competitividad de las empresas 1,5
radicadas en la CAPV, apoyando la
consolidación de la actividad internacional
y las implantaciones en el exterior.
Pymes radicadas en la CAPV y en el caso
de las implantaciones productivas en el
exterior, cualquier empresa radicada en la
CAPV.
Acercar los servicios de la Red Exterior con 0,2
las empresas de la CAPV.
Apoyar a Acción Exterior a rentabilizar las
Misiones de India y China (además de
Japón-Singapur-Indonesia-Corea),
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IKERTU

ETORGAI Investigación Estratégica Industrial

ETORTEK

contribuyendo en el desarrollo de los
encuentros y visitas, así como la logística,
coordinación y comunicación.
Se trata de hacer coincidir la reunión de la
Red Internacional (Intergune) con las
Misiones de India y China, al objeto de
tener mejor conocimiento de este mercado
por nuestras empresas
Incorporación de tecnólogos a las empresas 1
vascas y aumentar su nivel de cualificación
Medidas de apoyo a la capacitación y
especialización del capital humano,
científico y tecnológico en las empresas.
Apoyo a la I+D+i de empresas mediante la
contratación de tecnólogos y personal de
investigación.
Proyectos de I+D+i Integrados de 3
Investigación Industrial de Carácter
Estratégico
Empresas Grandes y Pymes, Fundaciones y
Asociaciones de Empresas.
Proyectos Plurianuales: convocatorias con
repercusión en 3 años sucesivos
Proyectos de I+D+i para la adquisición de 3
competencias científico-tecnológicas en
áreas estratégicas para el desarrollo de
sectores de oportunidad.
Proyectos Plurianuales convocatorias con
repercusión en 3 años sucesivos.
Subvención directa a los CIC’s y resto de
agentes de la RVCTI
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Agendas de innovación anticrisis (+ peso a la coyuntura) Abordar
procesos
de
reflexión,
para Pymes y Microempresas
implementación y revisión que permita a la
organización desarrollar una estrategia
basada en la innovación y la competitividad
junto con la implementación, en su caso, de
planes de choque contra la crisis.
Apoyo a proyectos innovadores (output de las agendas de Derivados de procesos de reflexión,
innovación) ALDATU
implantación de proyectos que aborden
transformaciones de gran calado en las
organizaciones, en los ámbitos de
replanteamiento de la estrategia de la
empresa, innovación en mercado y
organización y desarrollo de la capacidad de
innovación.
Empresas radicadas en la CAPV.
Está orientado a pequeñas, medianas y
grandes empresas.
Subvención hasta el 50% del coste de los
proyectos. Se contemplan también gastos de
personal interno.
Apoyo a programas de formación (mandos intermedios) Procesos formativos dirigidos a la
de empresas afectadas por EREs
adquisición de competencias clave que
favorezcan el despliegue e implantación de
nuevos modelos y herramientas para la
gestión de la innovación y la producción.
La actuación original se complementa con
la ampliación del servicio a personal
incorporado
en
EREs.
Se
trata
fundamentalmente del desarrollo de
competencias y habilidades.
Impulso de los barnetegis tecnológicos para CEOs de Formar a los Directores de las pequeñas

1
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Pymes y microempresas

empresas en la utilización de las TICs desde
un doble punto de vista:
• utilización de aplicaciones y
herramientas para mejorar la
productividad personal,
• utilización
de
aplicaciones
informáticas
para
la
gestión
empresarial y la toma de decisiones.
Un gerente que es hábil en la utilización de
las TICs, como herramienta de gestión
personal, se convierte en una persona
mucho más productiva. Además, un gerente
que tenga una amplia visión de las
aplicaciones de gestión existentes en el
mercado, sabrá cuales de ellas han de ser
utilizadas por las personas de su empresa
para hacerla más competitiva.
Ampliación HOBEKI DIGITALA 2009: Incorporación de Mejorar el nivel de incorporación y uso de 0,3
TICs en pymes
las TIC en las pymes
Apoyo a proyectos de incorporación de
TICs ejecutados por pymes en colaboración
con
consultorías
informáticas
especializadas.
Tipología de proyectos:
• Implantación de Sistemas Integrados
de Gestión (ERPs),
• Implantación de CRMs, (Gestión de
clientes),
• Proyectos de Factura Electrónica,
• Comercio
Electrónico
(eCommerce),
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•
•
•
•

Diseño e implantación de la Intranet
y/o Extranet de la empresa,
Utilización de tecnologías RFID,
Utilización
de
wikis
como
herramientas
de
trabajo
colaborativo,
Otros…

Incorporación de investigadores científicos y tecnólogos a Apoyar la superación de la actual crisis en 2,5
empresas de la CAPV para mejorar su sistema de empresas industriales y de servicios de la
innovación y su competitividad
CAPV
mediante
ayudas
para
la
incorporación a sus equipos humanos de
personal altamente cualificado y con
formación específica en actividades de
I+D+i. Esta iniciativa permitirá a estas
empresas incorporar
jóvenes formados
como investigadores con talento y
creatividad que puedan reforzar los
respectivos departamentos de I+D+i de esas
empresas o ser el germen de los mismos.
Apoyo a la innovación mediante la incorporación de Ocupar a jóvenes titulados universitarios en 3
nuevo conocimiento. Formación de 100 jóvenes actividades de formación de alto nivel que
investigadores (<26 años )en áreas de interés para el permitan su posterior incorporación a las
sistema productivo de la CAPV.
empresas de la CAPV, reforzando su base
científica y tecnológica, el desarrollo de
actividades de alto valor añadido e
innovadoras y la competitividad de sectores
productivos de la CAPV.
Apoyo a grupos de investigación. Formación de 50 Programa de choque anticrisis diseñado 3
investigadores posdoctorales a través de Ikerbasque.
para
generar
oportunidades
de
recuperación/captación
de
jóvenes
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investigadores con el título de doctor y su
incorporación al sistema vasco de I+D+i en
una situación cuya superación exige la
acumulación de talento y creatividad al
servicio de una competitividad creciente de
los sectores productivos que se sustente en
conocimiento de alto nivel.
Financiación de dos años para la
contratación
de
50
investigadores
postdoctorales con destino en grupos de
investigación del sistema vasco de I+D+i a
través de la Fundación Ikerbasque.
Financiación de proyectos de investigación universidad- Potenciar el sistema de I+D+i de la CAPV 4
empresa.
como elemento fundamental que puede
permitir la superación de la actual crisis
mediante la transición hacia una sociedad
del conocimiento que se desarrolla mediante
actividades con bases científicas y
tecnológicas avanzadas, sostenibles e
intensivas en recursos humanos de alto
nivel. Para ello debe fomentarse la
realización de proyectos de investigación y
desarrollo conjuntos entre los grupos de
investigación de las Universidades de la
CAPV y las empresas que conforman su
sistema productivo.
Programa de choque anticrisis diseñado
para aumentar la competitividad y el nivel
de empleo de las empresas de la CAPV
mediante la incorporación de conocimiento
científico y tecnológico adquirido gracias a
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la colaboración con la investigación
realizada en colaboración con los
investigadores de las Universidades de la
CAPV.
Promoción de la creación software libre con contenido Se trata de un programa para la 1
educativo
adjudicación de ayudas a los programas de
software libre con contenido educativo. Se
pretende con ello el impulso a las pequeñas
empresas que han apostado por el software
libre
TOTAL PROGRAMA
34,8

Educación

MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Aunque el mantener los servicios, sin recortes, en los niveles que venían funcionando es, de por sí, un esfuerzo importante
en la situación presupuestaria actual, con estas acciones se quieren mejorar los servicios públicos, en especial en el área de salud,
con la puesta en marcha de dos proyectos pilotos: la telemedicina de enfermos crónicos y la mejora de seguridad en los servicios
de ginecología.
Se hace una convocatoria para cubrir 260 plazas de hertzianas, para dotar todas las que han ido quedando vacantes por
diferentes razones. Es una medida de especial trascendencia en Euskadi, ya que junto a la lucha contra el terrorismo, es necesario
garantizar unos estándares razonables de seguridad en nuestro territorio.
Experiencia con tele-cuidado de diabéticos

Desarrollo de la telemonitorización a 1,7
domicilio de los enfermos crónicos.
Desarrollo de 3 experiencias piloto en
Diabetes y Enfermedades respiratorias
crónicas y Enfermos con insuficiencia
cardiaca.

70

Sanidad

+ Euskadi 09
MÁS ESFUERZO, MAYOR SOLIDARIDAD

La telemonitorización a domicilio, como
una
modalidad
específica
de
la
telemedicina, se define como el uso de las
tecnologías de la telecomunicación para la
monitorización de las constantes vitales de
un paciente de forma remota.
Programa de seguridad del paciente en ginecología y Esta iniciativa dirigida a la mejora de la 1,5
maternidad.
Ginecología y Obstetricia se engloba dentro
de la nueva estrategia del Departamento de
Sanidad y Consumo “Un Sistema de Salud
más Seguro”. Dentro de esta nueva
estrategia se creará progresivamente una red
de seguridad del paciente en Euskadi con el
fin de fortalecer la cultura de seguridad y de
calidad en los servicios.
Los cuidados relacionados con la
maternidad y ginecología son especialmente
susceptibles a riesgos. Algunos pacientes
sufren daños en el momento de recibir
cuidados destinados a ayudarles. Esta
iniciativa está orientada a reducir la
probabilidad de que estos eventos adversos
ocurran.
Ampliación de la plantilla de la Ertzaintza
Convocatoria de 260 nuevas plazas de una 0
nueva promoción. Se trata de cubrir todas
las vacantes, que por diferentes razones se
han producido y completar la plantilla
autorizada de 8.000 agentes. Es necesaria
esta nueva promoción para garantizar de
mejor forma la seguridad ciudadana y poder
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destinar más recursos a la lucha
antiterrorista. Asimismo, esta nueva
promoción supondrá un descenso de la
media de edad de la plantilla.
TOTAL PROGRAMA

3,2
0 0

AYUDAS AL COMERCIO Y OTROS.
Con este programa se pretende incentivar el consumo en nuestros comercios, ayudar a las tiendas pequeñas para que
puedan competir en la mayor igualdad con las grandes superficies, apoyar a sectores especialmente afectados, como el mobiliario
y fomentar el aumento de turismo en Euskadi, especialmente durante los fines de semana.
Ayudas a la contratación en pequeñas comercios

Propiciar la creación de empleo en las 2
micropymes comerciales, de hostelería y
restauración de la CAPV, subvencionando
parte
de
los
costes
salariales
correspondientes
a
las
nuevas
contrataciones en el periodo de Navidad,
mejorando la posición competitiva de los
comercios familiares y los negocios de
hostelería y restauración.
En el caso del comercio, la medida tenderá
además a mantener un porcentaje de este
nuevo empleo creado, para acometer la
campaña de rebajas que continúa al periodo
navideño. Se fomentará el empleo joven.
Micropymes de menos de 9 trabajadores
radicadas en la CAPV de los sectores
comercio, hostelería y restauración.
Ayudas de 1000 € por cada contratación a
tiempo completo para el refuerzo de
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Plan renove mobiliario

plantilla en Navidad. Se trataría de una
única ayuda directa para un máximo de
2000 micropymes
Incentivar el consumo en uno de los 2
sectores más afectados por la actual crisis
económica: el sector del mueble. Generar
noticia en positivo en torno a las ventajas de
renovar el mobiliario del hogar antes de fin
de año
Ayuda del 25% del importe de compra de
mobiliario para el hogar para compras
superiores a 300 €, con un tope máximo de
300 € de subvención. Se ejecutará la ayuda
mediante convenio con los comercios de
este subsector de actividad que lo deseen
(contacto a través de las asociaciones
gremiales), siempre y cuando
estos
comercios intermediarios cumplan la
condición de ser Pymes.

Fomento del turismo en Euskadi octubre-diciembre Incrementar la tasa de entrada y 0,8
(Bonos fin de semana)
pernoctaciones turísticas en el último
trimestre del año, tratando de paliar los
efectos derivados de la crisis para este
sector.
Se apoyarán los bonos fin de semana en
establecimientos hoteleros de la CAPV.,
para estancias en los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre, mediante la
compensación del descuento promocional,
que será del 20% sobre el precio de tarifa de
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alojamiento.
Fomento de consumo de producto cultural y apoyo a
establecimientos de venta
Acciones dinamización Entornos Comerciales urbanos Refuerzo de las acciones de dinamización
(Asociaciones de comerciantes
en entornos urbanos con la colaboración de
las Asociaciones y/o Ayuntamientos de la
CAPV mediante acciones muy "pegadas" al
consumidor: acciones de street marketing,
de marketing relacional, de marketing
experiencial.
Asociaciones de comerciantes de tipo zonal
de la CAPV.
Programa en colaboración con el
Departamento de Cultura para la puesta en
marcha de actuación y actos que apoyen las
acciones de dinamización. En estas acciones
se incluirá la difusión de bolsas ecológicas
Puestos de venta directa de leche
Ofertar
leche
recién
ordeñada
al
consumidor, a la que se somete a un proceso
de pasteurización (requisito mínimo que
exige Sanidad para su consumo), para ser
sustituida cada mañana por leche del día
mediante maquinas expendedoras. Estas
máquinas mantienen el producto a una
temperatura de cuatro grados una vez dentro
del envase, ya que al ser un producto vivo y
sin tratamientos, requiere de refrigeración
para una mejor y más larga duración.
Desarrollo de un estudio de implantación de centros de
El problema en la actualidad de la
distribución a través de cooperativas agrarias con
expansión de la agricultura y ganadería
definición de una nueva imagen corporativa.
ecológica se encuentra en arbitrar un
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mecanismo comercial de distribución de la
producción ecológica que de respuesta a la
demanda de este tipo de producción. Se
pretende realizar un estudio para fijar los
mecanismos necesarios para la constitución
de cooperativas agrarias en las que se
incluya una imagen corporativa para toda la
Comunidad Autónoma del País Vasco que
sirva como elemento tractor del sector a
través de centros de distribución.
TOTAL PROGRAMA

FONDO EXTRAORDINARIO PARA
AYUNTAMIENTOS

7,95

Fondo extraordinario para ayuda a los 50
ayuntamientos vascos.
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RESUMEN GENERAL
TOTAL PROGRAMA EMPLEO Y FORMACION
TOTAL PROGRAMA INFRAESTRUCTURAS
TOTAL PROGRAMA OBRA PUBLICA
TOTAL PROGRAMA APOYO A EMPRESAS
TOTAL PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA
TOTAL PROGRAMA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
TOTAL PROGRAMA MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL PROGRAMA AYUDAS AL COMERCIO Y OTROS.
FONDO EXTRAORDINARIO AYUDAS A AYUNTAMIENTOS
TOTAL +EUSKADI 09

67,05
75,6
48,7
63,83
15,98
34,8
3,2
7,95
50
367,11

