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04 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO

433 - Desarrollo empresarial
Programa:

Departamento:
0420 - Dirección General de Innovación
210 - Promoción de la Internacionalización

Funcional:

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Sección:

Población objetivo:

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

2. Actividades/procesos a desarrollar:

3. Bienes y Servicios (outputs):

Marco regulador del Programa:

Personal. Recursos financieros. Asistencias técnicas.

Diseño y gestión de ayudas: En relación a las siguientes líneas de ayudas: Implantación exterior y Lanzamiento
internacional de nuevos productos.

Apoyo para acudir a los mercados exteriores (considerando las relaciones comerciales y apoyos públicos) así como
analizando oportunidades y dándolas a conocer entre los de aquí.

Trabajar en convenios con los agentes de internacionalización: CVI Consorcio Vasco de Internacionalización, Cámara
de Gipuzkoa: internacionalización de NEBTs, Lagundex. Apoyo técnico para ofertas internacionales y licitaciones.

	Subvenciones
	Información sobre mercados exteriores
	Apoyo para acudir a mercados exteriores
	Ayuda técnica

Normativa reguladora de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Normativa sectorial en materia de
internacionalización. Normativa general de la Administración.

La economía mundial se encuentra en un momento de cambio y su velocidad está generando gran incertidumbre. La
globalización y la aparición de nuevos países industrializados suponen un nuevo marco de referencia. Las empresas
guipuzcoanas tradicionalmente se han dirigido de forma prioritaria al mercado estatal, siendo actualmente éste un
mercado que se está recuperando lentamente de un periodo de estancamiento. Paralelamente nuevos países
industrializados cuentan con gran potencial e interesantes oportunidades de negocio. En este contexto aumenta la
importancia de seguir incrementando la apertura de la economía y las empresas guipuzcoanas, de su presencia y
negocio exterior.

Tipo de programa:

Misión:

Diagnóstico de situación:

Promover la internacionalización de las empresas guipuzcoanas, apoyando su apertura exterior a través del
acercamiento, crecimiento y consolidación en los mercados internacionales, con el fin de, por un lado, aumentar el
valor de las exportaciones y por otro, incrementar el número de empresas exportadoras.

En este contexto, las principales dificultades son las siguientes,
-	Falta de hábito desde Guipuzcoa en dirigirse al mercado exterior.
-	Capacidad para acudir al exterior, conocimiento, falta de tamaño/dificultad
-	Dificultades propias de cada Estado; legislación, cultura

Descripción detallada de la necesidad:

Empresas guipuzcoanas: Preferentemente, PYMES y NEBTs Nuevas Empresas de Base Tecnológica.

Finalista
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ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Impulsar empresas eficaces y eficientes generadores de empleo, competitivas,
basadas en la innovación y la internacionalización

Proyecto Estratégico:

Apuntalar la recuperación económicaObjetivo Estratégico:

Ayuda, impulso y acompañamiento en la internacionalización a las empresas del Territorio, entendida como �línea
maestra� para el desarrollo y crecimiento, incluyendo ayudas a la implantación productiva, lanzamiento internacional de
productos, cooperación entre empresas, acompañamiento en misiones comerciales, etc

1. Línea de Actuación:

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

682.000,00 31/12/20201.483.281,00 01/01/2019Total línea actuación

31/12/2020Programa de apoyo a la
internacionalización de las
empresas de Gipuzkoa

1.006.000,00 01/01/2019
1.1 Acción

406.000,00

31/12/2020Colaboración con Agentes:
Cámara de Gipuzkoa. Consorcio
Vasco de Internacionalización

477.281,00 01/01/2019
1.2 Acción

276.000,00

Indicador Unidad de
medida

Ultimo
valor

Previsión año
en curso

Objetivo
anual

Meta
legislatura

Tipo de
objetivo

5,005,00Porcentaje 4,00-2,50Incremento volumen
exportaciones

=

364,00350,00Número 345,00368,00Aumentar el número de empresas
de nueva creación

>=

120,00172,00Número 147,00119,00Número de proyectos de
internacionalización apoyados

>=

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
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Media

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso ingresos económicos

El empleo  es una de las vías más importantes para promover la igualdad  en nuestra  sociedad.

Descripción detallada de la necesidad:

Relevancia de género del programa:

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Personas adultas

Colectivo afectado por el programa  :

Categoría Cómo% Categoría Indicador asociado

( 100,00 % )
Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos.

Or 1.1. Planificación, ejecución y
evaluación de todas las políticas,
planes, programas y actuaciones
departamentales desde la
perspectiva de género.

Porcentaje de análisis y  estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).

 Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).

 Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).

Cuantificación: 29.665,62 ( 2,00 % )
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Priorizar  que  la relación  con las  personas y/o entidades  solicitantes de  subvención sea en euskera.
Asegurar la presencia del euskera en todo proceso de visibilización social de las actividades subvencionadas

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: ( 2,00 % )29.665,62

Categoría Cómo% Categoría

( 100,00 % )1.3. Sitio web y redes sociales 1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales

( 0,00 % )2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la
prestación del servicio o producto

( 0,00 % )
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está
integrada en las relaciones con clientes o
ciudadanía, y en el despliegue de productos o
servicios
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PLAN DE PARTICIPACIÓN

Descripción detallada de la necesidad:

Contar con una estructura integrada que se ocupe de la coordinación de la política pública de las iniciativas de
promoción de la internacionalización.

14.832,81 ( 1,00 % )Cuantificación:

Categoría Cómo% Categoría Con quién

( 50,00 % )2. Información y contraste de una
política pública Consorcio Vasco de internacionalización

Otras administraciones,
Técnico/as

( 50,00 % )5. Deliberación de una política pública
y propuesta acordada Consorcio Vasco de Internacionalización

Ciudadanía organizada,
Otras administraciones,
Técnico/as
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2018 2019
2020 2021 2022 2023 eta

hurrengoak/
 2023 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)

Guztira /
Total

LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

20.000,00 20.000,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

463.781,00 457.281,00 276.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

276.000,004.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

483.781,00 477.281,00 276.000,00 276.000,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

900.000,00 1.006.000,00 406.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

406.000,007.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

900.000,00 1.006.000,00 406.000,00 406.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 682.000,001.483.281,001.383.781,00 682.000,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

1. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

20.000,00 20.000,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

457.281,00 276.000,00 733.281,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

477.281,00 276.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

753.281,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

1.006.000,00 406.000,00 1.412.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.006.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

406.000,00 1.412.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

682.000,00 2.165.281,00Guztira / Total 1.483.281,00
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2019 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes

6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital

8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras

Guztira / Total


