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INTERIOR 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Santurtzi para la instalación de un 
sistema de avisos a la población en situaciones de emergencia. 

Acuerdo de concesión de una subvención a los partidos políticos con 
implantación en la Comunidad Autónoma de Euskadi para la atención a sus 
gastos de funcionamiento ordinario correspondientes al año 2010. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Acuerdo por el que se propone a la Comisión de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo del Parlamento Vasco la designación de tres 
Consejeros del Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía, que 
tengan reconocida competencia en el campo de la energía o de la industria. 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros en 
concepto de las prestaciones económicas de las ayudas de emergencia 
social (AES), establecidas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 
garantía de ingresos y para la inclusión social. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Orden por la que se convocan para el año 2010 las ayudas a las acciones y 
los programas de información y promoción en terceros países de productos 
vinícolas previstas en el Decreto 630/2009 de 22 de diciembre 

 

CULTURA 

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones 
durante el ejercicio 2010 a la producción teatral. 

Orden por la que se regula y se convoca la concesión de ayudas para 
actividades relacionadas con la traducción del libro vasco 
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Interior 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
INTERIOR Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI 

 
 

 Para la instalación de un sistema de avisos a la población en 
situaciones de emergencia 

 
 
El Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la firma de un  Convenio de 
Colaboración entre el Departamento de Interior y el Ayuntamiento de Santurtzi 
para la instalación de un sistema de avisos a la población en situaciones de 
emergencia. El Convenio incluye también acuerdos de colaboración en el plan 
de comunicación a la población. 
 
La normativa Seveso, sobre control de de riesgos de accidentes con materias 
peligrosas, exige que los planes de emergencia exterior de las industrias 
incluyan sistemas de alerta a la población. En el caso de Santurtzi, el municipio 
se encuentra incluido en las previsiones del plan de emergencia del puerto de 
Bilbao. 
 
Corresponde al Gobierno vasco la elaboración de los planes de emergencia 
exterior y, por ende, todo lo relativo a la instalación y mantenimiento de los 
sistema de avisos a la población. En esa línea, por parte del Gobierno se 
estima conveniente formalizar la colaboración con las instituciones municipales 
para implantar los procedimientos de información y comunicación al público y, 
especialmente, los sistemas de aviso a la población. 
 
En virtud del Convenio aprobado hoy la instalación, mantenimiento y propiedad 
del sistema de avisos a instalar en Santurtzi corresponderá al Departamento de 
Interior, colaborando el Ayuntamiento en su instalación facilitando la ocupación 
del suelo y las autorizaciones oportunas, la acometida de energía eléctrica o el 
uso de infraestructuras o del mobiliario urbano necesario. 
 
El Ayuntamiento, asimismo, se compromete a incluir en su plan de emergencia 
municipal el sistema de avisos, así como el procedimiento de comunicación al 
público incluido en el plan de emergencia exterior del puerto. 
 
El convenio incluye, por último, otros aspectos relativos a la divulgación del 
plan de comunicación, al protocolo de activación del sistema de avisos o a la 
formación de los responsables locales de protección civil en el funcionamiento 
del sistema. 
 



 
 

 4

 
Interior 
 
 

APROBADAS LAS SUBVENCIONES PARA SEGURIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy sendas propuestas 
de Acuerdo en las que se establece la distribución de las subvenciones que se 
conceden para el año 2010 a las formaciones políticas. La primera propuesta 
está dirigida a sufragar los gastos de seguridad de dichas formaciones, 
mientras que la segunda tiene por objeto la financiación de sus costos de 
funcionamiento ordinario. 
 
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
contempla, para el ejercicio 2010 y dentro de los créditos consignados para el 
Departamento de Interior, una partida de 750.000 euros destinada a 
subvencionar la seguridad de los partidos políticos, una posibilidad 
contemplada en la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, 
que regula las subvenciones públicas a percibir por las formaciones para su 
mantener su actividad política e institucional. 
 
Según se recoge en la propuesta aprobada hoy “contribuir con los medios y 
formas más adecuados a la protección de aquellos partidos políticos que 
pueden ver dificultado el normal desenvolvimiento de su actividad propia por la 
persistencia de amenazas ilegítimas, resulta un imperativo derivado del 
ejercicio responsable de las competencias propias de la Comunidad Autónoma 
en materia de seguridad y orden público, máxime si se considera que los 
partidos políticos constituyen el cauce ordinario de la participación 
democrática”.  
 
La propuesta, en virtud de los resultados de las Elecciones al Parlamento 
Vasco, celebradas el 1 de marzo de 2009, establece la siguiente distribución de 
la partida presupuestaria: 
 
   EAJ-PNV  301.844,28 € 
   PSE-EE (PSOE) 244.016,74 € 
   PP   117.155,01 € 
   Aralar   44.910,14 € 
   EA   14.008,95 € 
   EB-B   21.705,91 € 
   UPyD   6.358,97 € 
 
La segunda propuesta aprobada hoy por el Gobierno tiene que ver con la 
financiación de los gastos de funcionamiento ordinario de los partidos. Para 
este objeto, la Ley de Presupuestos de 2010 reserva una partida de 6.300.000 
euros que, de acuerdo a los resultados de las Elecciones al Parlamento Vasco, 
celebradas el 1 de marzo de 2009, se distribuyen de la siguiente manera:  
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EAJ-PNV  2.535.491,94 € 
   PSE-EE (PSOE) 2.049.740,57 € 
   PP   984.101,99 € 
   Aralar   377.245,21 € 
   EA   117.675,23 € 
   EB-B   182.329,65 € 
   UPyD   53.415,41 € 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 
EL CONSEJO DE GOBIERNO PROPONE A TRES NUEVOS CONSEJEROS 

EN EL EVE 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy proponer la designación de tres 
nuevos miembros para el Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía 
(EVE). Los consejeros propuestos son: Juan Ignacio López Gandásegui, 
Marcelino Oreja Arburua y Xabier Viteri Solaun. En los tres casos se trata de 
personas de “reconocida competencia en el campo de la energía o de la 
industria”, tal como requiere la ley de creación del EVE. 
 
Juan Ignacio López Gandásegui es ingeniero industrial por la ETSII de Bilbao. 
Tras comenzar su andadura profesional en Sener e Iberdrola, pasó a la 
Corporación IBV, y en 1995 fue nombrado consejero delegado de Gamesa, tras 
la adquisición del grupo por parte de la Corporación IBV, cargo que desempeñó 
hasta diciembre de 2005. En esos años Gamesa se convirtió en un líder 
mundial en los sectores aeronáutico y eólico. Tras su salida de la empresa, 
López Gandásegui compró Gamesa Aeronáutica junto con un grupo de cajas y 
accionistas privados, y crearon así el Grupo Aernnova Aerospace, del cual 
actualmente es presidente. Adicionalmente, López Gandásegui es miembro del 
Patronato del Círculo de Empresarios Vascos y vicepresidente de la Comisión 
Ejecutiva de Confebask. 
 
Marcelino Oreja es ingeniero industrial del ICAI y Master en IESE. Fue director 
general de Garrigues & Andersen Patentes y Marcas, y director internacional 
de Aldeasa, antes de ser elegido diputado del Parlamento Europeo, del que fue 
miembro de 2002 a 2004. Desde 2004 es director internacional del Grupo 
EMTE y director general de la Unidad de Negocio de Sistemas y Tecnología, 
que aglutina las 6 empresas del grupo dedicadas a las telecomunicaciones, los 
sistemas de control, la automatización industrial y la venta de equipos de 
radiodifusión profesional. 
 
Xabier Viteri es ingeniero industrial con especialidad en Técnicas Energéticas 
por la ETSII de Bilbao y PDG por IESE. Comenzó su carrera profesional en el 
EVE y en 1990 se incorporó a Iberdrola, desempeñando puestos de 
responsabilidad primero en el área de Diversificación y posteriormente en el 
área de Renovables. En 2006 fue nombrado director general de Iberdrola 
Renovables y, desde finales de 2007, con ocasión de su salida a Bolsa, es 
consejero delegado de la sociedad.  
 
El Consejo de Gobierno ha acordado también proponer el cese como 
consejeros del EVE de Eduardo Arteta, Jesús Abrisqueta, Xabier de Irala y 
Lucio Delgado, agradeciendo los servicios prestados desde su nombramiento 
en 1995. Tanto la propuesta de designación de nuevos consejeros como los 
ceses deberán contar con la aprobación de la Comisión de Industria y Energía 
del Parlamento Vasco. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 
EL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DESTINA 17,3 

MILLONES DE EUROS A LOS MUNICIPIOS PARA LA COBERTURA DE 
LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

 
El Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la Orden de la Consejera de 
Empleo y asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, sobre Ayudas de Emergencia 
Social  (AES) para este año. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
distribuirá por medio de esta orden un total de 17,3 millones a los 
ayuntamientos para la cobertura de las AES. 
 
Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones no periódicas, dirigidas a 
cubrir gastos específicos e imprevistos para evitar situaciones de exclusión 
social. Hasta el pasado mes de enero, el principal concepto de gasto cubierto 
mediante las AES era el de alquiler de vivienda. A partir de ese mes, cuando se 
aprobó el decreto de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), el gasto 
de alquiler se cubre en la mayoría de las situaciones a través de esta ayuda, 
que es una prestación de derecho y, por lo tanto exigible y de presupuesto 
ampliable. Así, las AES quedan liberadas del pago de alquiler y se pueden 
dedicar a la finalidad para la que se crearon: resolver situaciones de 
emergencia, como necesidades primarias o gastos relacionados con el 
mantenimiento de la vivienda. 
. 
El papel que se reserva a las AES es complementario a las otras tres 
prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, como son la Renta 
de Garantía de Ingresos, su complemento de monoparentalidad, y la 
Prestación Complementaria de Vivienda.  
 
La publicación de la Orden aprobada hoy por el Consejo de Gobierno supone el 
reparto de los 17,3 millones de euros entre todos los municipios de Euskadi 
para que puedan comenzar a atender las solicitudes que reciben, resuelven y 
pagan en el mismo ámbito municipal. 
 
Los límites económicos para acceder a la prestación recogen como requisito, 
entre otros, no disponer en la familia de recursos superiores al 150% de la 
cantidad de Renta de Garantía de Ingresos que correspondería a una familia 
del tamaño de la solicitante de la prestación.  Esto es: desde un máximo de 975 
euros en una familia de un miembro, 1.252 para una familia de dos y 1.385 
euros como máximo para una familia de tres o más miembros. 
 
De la misma manera que el resto de prestaciones del sistema, su percepción 
está ligada a la firma de un Convenio de Inclusión que obliga las personas 
perceptoras a corresponsabilizarse con la administración en un proceso de 
activación para el empleo o la formación. 
 
Los 17,3 millones de euros previstos para este año vienen a completar los más 
de 43 millones de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), destinada 
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al pago de alquileres. La suma de ambas cuantías supone un aumento del 
presupuesto total que el año pasado se destinó al programa de Ayudas de 
Emergencia Social (donde se recogían los alquileres) de un 75%, fruto de la 
necesidad de garantizar la cobertura de estas prestaciones en un año 
económicamente complicado para las familias, con motivo de la crisis 
económica. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
  
 

CONVOCADAS LAS AYUDAS 2010-2011 A LA PROMOCIÓN DE VINOS 
DEL PAÍS VASCO EN TERCEROS PAÍSES 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de ayudas a las 
acciones y programas de información y promoción de los productos vinícolas 
del País Vasco en terceros países. Se prevé destinar cerca cuatro millones de 
euros a las campañas de promoción que se desarrollen en el exterior entre 
agosto de 2010 y julio de 2011. 
 
Esta convocatoria está dirigida a aquellas iniciativas de información y 
promoción previstas en el Decreto 630/2009 de 22 de diciembre por el que se 
regulan las medidas comunitarias de apoyo para, entre otros objetivos, reforzar 
la presencia de nuestros vinos en terceros países. 
 
Se estima que hasta que se cierre el plazo de presentación de solicitudes el 
próximo 31 de marzo se registrarán peticiones por un importe cercano a los 
cuatro millones de euros, de los que al menos la mitad serán financiados por 
las empresas beneficiarias, mientras que los otros dos millones de euros 
procederán del Fondo Europeo Agrario de Garantía (FEAGA). 
 
Las ayudas están destinadas a empresas vinícolas, organizaciones de 
productores e interprofesionales, organismos de gestión y representación de 
las Denominaciones de Origen, asociaciones o consorcios de exportación y 
entidades asociativas sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea la promoción 
exterior de estos vinos. 
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 Cultura 
 

 
APROBADAS LAS AYUDAS A LA PRODUCCIÓN TEATRAL DE 

CARÁCTER PROFESIONAL 
 
 
 
A propuesta de la consejera de Cultura del Gobierno Vasco, el Consejo de 
Gobierno ha aprobado la Orden por la que se regula el régimen de concesión 
de subvenciones durante el ejercicio 2010 a la producción teatral. Es objeto de 
dicha Orden la regulación de las condiciones de concesión de subvenciones a 
la producción teatral de carácter profesional que se realicen o se inicien 
durante el ejercicio 2010. 
 
El importe global destinado a estas subvenciones es de 815.000 euros y podrá 
verse incrementado en los términos recogidos en la disposición adicional si 
fuese necesario. Este importe se distribuirá de la siguiente forma entre las 
modalidades de ayuda que comprende la presente convocatoria: 
 
- Cuarenta mil euros (40.000 €) para la realización de producciones de 
compañías de nueva creación. 
- Doscientos noventa mil euros (290.000 €) para la realización de producciones. 
- Cuatrocientos ochenta y cinco mil euros (485.000 €) para la actividad de las 
compañías teatrales consolidadas. 
 
El máximo total de las aportaciones económicas procedentes de las distintas 
administraciones públicas no podrá, en ningún caso, superar el 70% del coste 
de la actividad para la que se solicita ayuda. Sin perjuicio de la posible 
presentación de diversos proyectos por cada solicitante, tan sólo podrá ser 
objeto de subvención un proyecto por persona o entidad beneficiaria. 
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Cultura 
 
 

AYUDAS RELACIONADAS CON LA TRADUCCIÓN DEL LIBRO VASCO 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la Consejera de Cultura por 
la que se regula y se convoca la concesión de ayudas para actividades 
relacionadas con la traducción del libro vasco. En dicha Orden se establecen 
las condiciones de otorgamiento de subvenciones para actividades de 
traducción que se realicen o se inicien durante el ejercicio 2010. 
 
A la financiación de las subvenciones que se contemplan en la Orden se 
destinan 110.750,00 euros, que se distribuyen según las siguientes áreas o 
modalidades de actividades subvencionables: 
 
a) La traducción a otras lenguas, de obras literarias publicadas originales en 
euskera, y de obras literarias publicadas originales en castellano de autores 
nacidos o domiciliados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con una 
dotación de 73.000,00 euros. 
 
b) La traducción de muestras de obras literarias publicadas dirigidas a la venta 
de derechos de traducción en mercados internacionales, cuya dotación es de 
15.000,00 euros. 
 
c) La organización de actividades de formación en el ámbito de la traducción 
literaria, para la que se han previsto 17.750,00 euros. 
 
d) La promoción fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco de obras 
literarias ya traducidas mediante bolsas de viaje para lo cual se han previsto 
5.000,00 euros. 
 
 




