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INTERIOR 

Decreto Decreto del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del 
Terrorismo. 

Orden por la que se regulan y convocan subvenciones a Ayuntamientos y 
otras entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco que 
durante el año 2010 realicen actividades de educación para la movilidad 
segura. 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación del programa Hiriber de subvenciones para la mejora de 
barrios y áreas urbanas de intervención prioritaria. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación, para el ejercicio 2010, del Programa Prointer, Programa de 
Internacionalización, de ayudas a las acciones de Promoción y de 
Implantación Exterior. 

CULTURA 

Acuerdo por el que se autoriza la convalidación del convenio de 
colaboración suscrito el día 10 de septiembre de 2009 con la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para el 
desarrollo del proyecto de "Capitalidad Europea de la Cultura Donostia-San 
Sebastián 2016". 
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Interior  
 
 

APROBADO EL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO VASCO 
DE PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

 
 

 Canaliza la participación de las víctimas en las políticas públicas 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Decreto por el 
que se crea el Consejo Vasco de participación de las Víctimas del Terrorismo. 
Este órgano, en el que se encuentran representadas la administración y las 
asociaciones de víctimas, tiene como objetivo canalizar la participación de las 
víctimas del terrorismo en las políticas públicas relacionadas con ellas. 
 
El Consejo Vasco de participación de las Víctimas del Terrorismo es un órgano 
previsto en la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del 
Terrorismo, de junio de 2008. Su objetivo es el de canalizar la participación de 
las víctimas del terrorismo en todas aquellas cuestiones que les incumban y 
proponer a las administraciones públicas la puesta en marcha de políticas 
concretas en este campo. 
 
El Decreto aprobado hoy regula la composición, sistema de designación, 
régimen de funcionamiento y las funciones del Consejo. 
 
Entre las funciones de este nuevo órgano colegiado están el canalizar las 
relaciones entre las asociaciones de víctimas y las administraciones públicas 
vascas, proponer al Gobierno vasco criterios de reparto de ayudas y 
subvenciones públicas, conocer las disposciones de la Administración vasca 
relacionadas con las víctimas y trasladarle las iniciativas y propuestas que 
considere oportunas para mejorar las políticas públicas hacia las víctimas. 
 
En cuanto a su composición, en el Consejo Vasco estará representada, de una 
parte la Administración, con el Consejero de Interior, vocales del Departamento 
y de su Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, y de otra la 
sociedad civil, con vocales que representarán a las asociaciones y fundaciones 
de apoyo a las víctimas del terrorismo y a las organizaciones pacifistas. 
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Interior  
 
 

SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS Y ENTES LOCALES PARA 
SUFRAGAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA 

MOVILIDAD SEGURA 
 
 

 Dentro de la política de educación vial de la Dirección de Tráfico del 
Gobierno Vasco 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Orden del Consejero de Interior 
por la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades 
locales de la CAPV para la realización, durante el presente año 2010, de 
actividades de educación para la movilidad segura. El importe total de las 
subvenciones asciende a doscientos ochenta mil euros. Las ayudas se 
engloban dentro de la política de la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco de 
promoción de la educación vial y de colaboración con otras Administraciones 
en este campo. 
 
La Orden aprobada hoy permitirá a los Ayuntamientos vascos que lo deseen 
acceder a ayudas económicas para poder llevar adelante proyectos educativos 
relacionados con la movilidad segura. Dicha iniciativa se engloba dentro de la 
política de la Dirección de Tráfico de promover la educación vial, para mejorar 
los niveles de seguridad de la ciudadanía ante el tráfico rodado. La Dirección 
considera imprescindible incentivar acciones y programas educativos de 
prevención dirigidos a la población, cuyos objetivos giren en torno al factor 
humano, factor que está presente como causa directa en un gran número de 
accidentes de tráfico. 
 
La dotación económica destinada a este programa de subvenciones es de 
doscientos ochenta mil trescientos catorce (280.314) euros, con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente. El importe global consignado podrá ser 
modificado, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en 
función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la 
ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Interior, y con 
carácter previo a la resolución de las mismas, dándose publicidad de este 
extremo mediante la correspondiente Orden del Consejero de Interior. 
 
Las actividades que podrán optar a las subvenciones serán las actividades 
educativas dirigidas a colectivos de viandantes, ciclistas, conductores, 
peatones usuarios de transporte público, etc.(relacionadas con el documento 
“Educación para la movilidad segura – Guía de Competencias” del Gobierno 
Vasco), la publicación de materiales divulgativos que fomenten los valores de 
educación para la movilidad segura y la formación de las personas encargadas 
de desarrollar estas actividades educativas. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 
EL GOBIERNO DESTINARÁ 15 MILLONES DE EUROS PARA LA MEJORA 

DE BARRIOS Y ÁREAS URBANAS PARA EVITAR SU DETERIORO 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 15 millones de euros a 
subvenciones destinadas a ayuntamientos que participen en el programa 
Hiriber para la mejora de barrios y áreas urbanas de intervención prioritaria.  
 
En el marco de las medidas + Euskadi 09, concebido como un conjunto de 
actuaciones anticrisis que pretender actuar sobre la situación socioeconómica 
actual, surge este programa de subvenciones para la mejora de barrios y áreas 
urbanas, en los que por sus condiciones objetivas es conveniente intervenir con 
carácter prioritario, para evitar un deterioro urbano y social que llegue a 
convertir estas zonas en áreas marginales. 
 
Dentro de esta misma línea de intervención, se pretende además que las 
ayudas tengan un destino que complemente la necesidad de dar respuesta a la 
demanda de vivienda, mediante el impulso y fomento de la ejecución de obras 
de urbanización necesarias para la generación de parcelas de suelo 
urbanizado destinadas a la ejecución de Viviendas de Protección Pública. 
 
La posibilidad de intervenir en las problemáticas microurbanas, facilitando la 
instrumentación de intervenciones urbanísticas prioritarias en dichos ámbitos, 
generará mejoras económicas y sociales y permitirán sentar las bases de un 
desarrollo armónico futuro. 
 
A los efectos de esta Orden, se entiende por barrios y/o áreas urbanas de 
intervención prioritaria, las zonas urbanas homogéneas, destinadas 
principalmente al uso residencial, como vivienda habitual, que se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones: 
 
 a) Degradación urbanística por ausencia, insuficiencia o deficiencia de la 
urbanización, dotaciones e infraestructuras 
 
 b) Sectores o ámbitos de uso residencial, con uso predominante destinado 
a vivienda de protección pública, que se encuentren con dificultades en la 
ejecución de las obras de urbanización, como consecuencia de los efectos de 
la situación del mercado inmobiliario o la necesidad de ejecutar elementos de 
vialidad complementaria. 
 
Para poder acogerse al programa Hiriber, las actuaciones de mejora de barrios 
y áreas urbanas deben tener por objeto la ejecución de obras destinadas a: 
 
 a) La mejora del espacio público y la dotación de aparcamientos, espacios 
verdes o deportivos vinculados al espacio público. 
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 b) La urbanización de ámbitos o sectores en fase de ejecución que 
posibiliten la puesta en el mercado de solares para acoger viviendas de 
protección pública. 
 
 c) La ejecución de elementos de vialidad complementaria exteriores a los 
ámbitos o sectores arriba indicados, y que sean necesarios para el desarrollo 
de los mismos.  
 
Las actuaciones objeto de subvención deberán iniciar o tener iniciado el 
proceso de licitación en el plazo de un mes desde la publicación en el BOPV de 
la concesión de la ayuda. 
 
Las obras deberán estar concluidas antes del 31 de diciembre de 2010 
 
Los Ayuntamientos interesados dispondrán para realizar la solicitud de 
subvención de un mes a partir de la publicación de esta Orden en el Boletín 
Oficial del País Vasco.  
 
El Departamento de Vivienda concederá una subvención de hasta el 75% del 
presupuesto de ejecución por contrata de las obras de urbanización, aunque en 
ningún caso la subvencionado podrá superar el 1.000.000 de euros. 
 
A la hora de adjudicación se tendrán en cuenta criterios como el nivel de paro; 
número de viviendas existentes en el ámbito,a las que beneficie directamente 
la intervención; porcentaje de personas empadronadas en el ámbito que sean 
perceptoras de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de 
vivienda; La ausencia o deficiencia de servicios básicos y su estado en cuanto 
a espacios verdes, aparcamientos y espacios deportivos; oportunidad social, 
económica y urbanística de la actuación. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO VASCO REFUERZA LAS AYUDAS A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN CON 14,2 MILLONES 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una serie de programas de ayudas a 
la internacionalización de las empresas vascas por un importe total de 14,2 
millones de euros. El de mayor cuantía es el programa Prointer, de ayudas a 
las acciones de promoción y de implantación exterior. El programa cuenta con 
un importe económico de 7.343.000 euros y las solicitudes se podrán presentar 
entre el 16 de marzo y el 14 de mayo de este año.  
 
El programa Prointer contribuye en la mejora de la competitividad exterior de 
las empresas radicadas en Euskadi, al promover la iniciación, la consolidación 
de la actividad internacional y las implantaciones en el exterior. Se centra en el 
apoyo a las actuaciones de promoción conjunta, la realización y puesta en 
marcha de planes de internacionalización, promoción exterior y a la 
constitución de implantaciones comerciales, de empresas de servicios y 
productivas en el exterior. 
 
Como novedades este año, se incluyen los apoyos a los servicios comerciales 
compartidos por varias empresas y las ayudas a las implantaciones en el 
exterior de las empresas de servicios. 
 
Además del Prointer, hoy también se ha aprobado una serie de programas para 
potenciar la internacionalización de las empresas vascas. Por una parte, el 
programa Gauzatu Implantaciones Exteriores, que tiene por objeto afianzar y 
reforzar la actividad internacional de nuestras empresas apoyando la 
implantación productiva en el exterior. Es decir, se apoya a aquellas empresas 
que decidan dar un salto cualitativo en su proceso de internacionalización 
mediante fórmulas distintas de la exportación. Tiene una dotación de 5 millones 
de euros y el plazo de solicitudes es idéntico al Prointer: del 16 de marzo al 14 
de mayo. 
 
 
Otros programas de becas 
 
Por otro lado, se convoca la concesión de becas para titulados extranjeros para 
realizar prácticas en proyectos de internacionalización de empresas vascas. 
Desde el Gobierno Vasco se busca apoyar tanto a las empresas como a la 
formación de titulados extranjeros en los métodos de comercialización y gestión 
de las empresas vascas. Se trata de facilitar el establecimiento de las 
empresas en los mercados internacionales. Así el objetivo de este programa es 
facilitar a la empresa vasca el acceso a los mercados exteriores, 
proporcionándole los servicios de un titulado extranjero. Las becas se podrán 
solicitar entre el 16 de marzo y el 14 de mayo, y están dotadas con un total de 
207.000 euros. 
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Otra línea de ayudas aprobada hoy consiste en la concesión de becas de 
formación en internacionalización. En el objetivo de crear las condiciones 
necesarias para conseguir una mayor internacionalización de las empresas 
vascas, se hace imprescindible la búsqueda de profesionales debidamente 
cualificados en el área del comercio exterior y en general de la 
internacionalización. Para este programa se ha establecido un presupuesto de 
1.650.000 euros. En este caso, los candidatos a becarios podrán formalizar su 
solicitud entre el 16 de marzo y el 5 de mayo, mientras que las empresas y 
organismos de promoción de la internacionalización tendrán de plazo hasta el 
14 de mayo. 
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Cultura 
 
 

EL GOBIERNO VASCO CONVALIDA SU APOYO AL PROYECTO 
CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 2016 
 
 
En su reunión de hoy, el Gobierno Vasco ha convalidado el convenio de 
colaboración firmado con el Ayuntamiento de Donostia–San Sebastián y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa para el desarrollo del proyecto Capitalidad 
europea de la cultura Donostia-San Sebastián 2016. 
 
El Gobierno Vasco considera que la nominación de la Candidatura de 
Donostia-San Sebastián como Capital Europea de la Cultura en 2016, es una 
oportunidad para impulsar nuevos equipamientos culturales en Donostia-San 
Sebastián y Gipuzkoa, para reforzar la estrategia cultural del Territorio de la 
Candidatura y para proyectar en España y Europa la imagen de Donostia-San 
Sebastián y del conjunto del País Vasco. 
 
La aportación económica institucional en 2010 de las partes suscribientes de 
este Convenio de colaboración responderá al siguiente reparto: Ayuntamiento 
de Donostia–San Sebastián (37.5%), Diputación Foral de Gipuzkoa (25%), 
Gobierno Vasco (37.5%). El cálculo anual de las aportaciones se realizará en 
función del borrador presupuestario anual que la Oficina 2016 presentará a las 
tres administraciones para su conformidad de forma previa a su inclusión en los 
presupuestos municipales anuales. 
 
Uno de los criterios básicos que debe cumplir toda Candidatura a la Capitalidad 
Europea de la Cultura, es la solidez de su apoyo institucional. Este apoyo debe 
ser manifiesto y con una visión de permanencia en relación con los propios 
plazos del devenir de la Candidatura hasta su resolución. Es por ello que el 
Gobierno Vasco a instancia del Departamento de Cultura ha decidido ratificar 
este convenio de colaboración firmado en su día con las administraciones 
guipuzcoanas. 
 


