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INTERIOR 

Orden por la que se regulan y convocan las ayudas a organizaciones y 
asociaciones que promuevan la prestación de atención, solidaridad y apoyo 
a las víctimas de la violencia de género. 

 

ECONOMIA Y HACIENDA 

Acuerdo de autorización para la formalización de una operación de crédito, 
en forma de cuenta de crédito, por importe de 600.000.000 euros. 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Decreto por el que se crea y regula el Órgano Estadístico Específico del 
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Kutxa Gipuzkoa y 
ADEGI - Asociación de Empresarios de Gipuzkoa para la financiación del 
programa formativo destinado a facilitar la inserción laboral de jóvenes 
titulados/as en búsqueda de empleo. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Anteproyecto de Ley de Caza. 

Orden por la que se procede a la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 
2010, al amparo del Decreto 184/2008, de 11 de noviembre, por el que se 
regula el régimen de concesión de ayudas económicas para inversiones en 
establecimientos de agroturismo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

Orden por la que se regula la concesión de subvenciones a centros escolares 
no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para 
el desarrollo del programa Agenda 21 Escolar.  
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 Interior 
 
 
EL GOBIERNO DESTINA 400.000 EUROS A ORGANIZACIONES DE APOYO 

A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 

� Podrán optar a las ayudas todas las organizaciones radicadas en la 
Comunidad Autónoma que tengan como objetivo el apoy o a las 
víctimas 

 
 
El Gobierno vasco ha aprobado en su reunión de hoy la Orden del consejero de 
Interior en virtud de la cual se destina una partida presupuestaria de 400.000 
euros a subvencionar a organizaciones y asociaciones que trabajen en favor de 
las víctimas de la violencia de género. Podrán optar a dichas ayudas todas las 
asociaciones y organizaciones radicadas en la CAPV que tengan como objetivo 
el apoyo a las víctimas. 
 
Los programas puestos en marcha para la atención a las víctimas de la 
violencia de género se llevan a cabo no sólo desde las instituciones públicas, 
sino también desde organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Para 
colaborar en el sostenimiento económico de estas organizaciones y apoyar sus 
acciones de asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género, el 
Gobierno ha aprobado hoy la Orden del Consejero de Interior que establece las 
ayudas a las que estas organizaciones podrán optar durante el año 2010. 
 
A estas ayudas podrán acceder todas las organizaciones y asociaciones, sin 
ánimo de lucro, radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que tengan 
por objetivo el apoyo a las víctimas de la violencia de género (se entiende por 
violencia de género “cualquier acto violento por razón del sexo que resulta, o 
podría resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la 
mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales actos, coacción o la privación 
arbitraria de libertad, que se produzcan en la vida pública o privada”, tal y como 
se recoge en la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de febrero de 
2005).  
 
Las actividades subvencionables serán en general aquellas cuya finalidad sea 
la atención, el acompañamiento, la asistencia jurídica y psicosocial y la 
realización de actuaciones de mejora en la atención y protección a las mujeres 
víctimas de la violencia de género. 
 
Para el año 2010 se destinan en total 400.000 euros en ayudas, que se 
distribuirán entre las solicitudes de forma proporcional a su valoración y con 
una cuantía máxima a subvencionar en cada caso del 75% del presupuesto del 
proyecto. 
 
Las organizaciones y asociaciones interesadas en acceder a las ayudas 
deberán tramitar su solicitud a través de la Dirección de Atención a las Víctimas 
de la Violencia de Género del Departamento de Interior o del servicio Zuzenean 
de las Delegaciones Territoriales del Gobierno Vasco.  
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Economía y Hacienda 
 
 

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN A 
OPERACIÓN DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 600 MILLONES DE  EUROS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de una operación de 
crédito por un importe máximo de 600 millones de euros, en la modalidad de 
“cuenta de crédito”. El plazo de la operación será de 6 meses, a tipo de interés 
variable.  
 
La operación de crédito a corto plazo tiene como finalidad hacer frente a 
necesidades transitorias de tesorería, en tanto en cuanto se resuelve la demora 
en las autorizaciones de las operaciones de endeudamiento. 
 
La tramitación de la autorización de endeudamiento está teniendo una demora 
superior a la habitual por la especial situación presupuestaria del conjunto de 
las comunidades autónomas. Como consecuencia no se puede llevar a cabo, 
por el momento, ninguna de las operaciones de endeudamiento previstas en la 
Ley de Presupuestos para 2010. 
 
Recordar que en la ley 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprobaron los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2010 se 
regulan las operaciones de crédito destinadas a necesidades transitorias de 
tesorería.  
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 
CREADO EL ORGANO ESTADÍSTICO ESPECÍFICO DEL DEPARTA MENTO 

DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se crea y regula el 
Organo Estadístico Específico del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes. 
 
La nueva estructura del Departamento ha obligado a la adecuación de las normas 
que crearon los órganos estadísticos específicos (O.E.E.) de los anteriores 
departamentos de Transportes y Obras Públias y de  Vivienda y Asuntos Sociales 
para fusionarlos y crear un único Órgano en el seno del nuevo Departamento. 
 
Este Órgano tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Elaboración del Plan Estadístico Departamental que sirva de base al Proyecto 
del Plan Vasco de Estadística. 
 
b) Colaboración con el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística 
en la elaboración del Plan Vasco de Estadística y de los Programas Estadísticos 
Anuales. 
 
c) Elaboración de aquellas estadísticas, o fases de ellas, incluidas en los 
Programas Estadísticos Anuales, en los términos que en los mismos se 
determinen. 
 
d) Elaboración de estadísticas propias, no incluidas en el Plan Vasco de 
Estadística ni en los Programas Estadísticos Anuales. 
 
e) Relación con otros organismos como consecuencia de las funciones 
estadísticas. 
 
f) Obtención de información para la realización de las estadísticas de su 
competencia.  
 
g) Publicación y difusión de los resultados de las estadísticas. 
 
h) Participación en la elaboración y actualización de los Ficheros Directorios 
Estadísticos de su ámbito sectorial. 
 
i) Realización de los proyectos que se consideren de interés por parte del 
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, especialmente 
servicios, estudios y análisis de tipo sectorial y subsectorial. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

CONVENIO CON ADEGI Y KUTXA-GIPUZKOA PARA 
LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES TITULADOS 

 
 
 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el 
Consejo de gobierno ha autorizado la firma de un Convenio de colaboración entre 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián 
(Kutxa Gipuzkoa), ADEGI-Asociación de Empresarios de Gipuzkoa y el propio 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido a facilitar la inserción 
laboral de jóvenes titulados a través de programas de formación en empresas de 
Gipuzkoa. 

 
El programa facilitará el acceso al mercado laboral de 60 jóvenes titulados de la 
CAV, de entre 18 y 30 años de edad y con residencia en Gipuzkoa, mediante un 
proceso que incluye formación especializada o complementaria a la titulación, y un 
periodo de prácticas en la empresa. Este programa trata a su vez de adecuar la 
demanda y la oferta de perfiles profesionales. 
 
 
El coste del programa asciende a 255.000 euros, de los cuáles el 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales aportará un máximo de 150.000 
euros. 
 
El convenio con Kutxa-Gipuzkoa es el tercero de estas características que 
firma la consejera Zabaleta con las entidades de ahorro vascas –anteriormente 
ya lo hizo con BBK y Caja Vital-. Los acuerdos con las entidades bancarias y 
las asociaciones de empresarios están incluidos en el Plan Euskadi´09. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricult ura y Pesca  
 
APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CAZA DE LA COMUN IDAD 

AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO 
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Anteproyecto de 
Ley de Caza para el País Vasco, un documento en cuya elaboración han sido 
consultadas las diputaciones forales, sindicatos agropecuarios, federaciones de 
caza, grupos ecologistas y organizaciones forestalistas, entre otras entidades. 
 
La aprobación de este anteproyecto significa avanzar en la misma línea en que 
lo han hecho otras comunidades autónomas en el desarrollo de sus 
competencias para regular la caza en su territorio. Así lo han hecho antes que 
nosotros Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, Andalucía o Valencia. 
 
El País Vasco hasta ahora está regulando su actividad cinegética con una Ley 
Estatal 1/1970 de 4 de abril y el Reglamento de 25 de marzo de 1971, a pesar 
de que el Estatuto de Gernika nos otorgaba competencias exclusivas para 
legislar sobre la caza. 
 
Este Anteproyecto de Ley de Caza pretende establecer un marco normativo 
propio adecuado a las características geográficas y de distribución demográfica 
del País Vasco, y nace con la vocación de ser un instrumento adecuado para 
que las instituciones forales puedan desarrollar políticas propias en materia 
cinegética que se adapten también a las realidades de cada territorio. 
 
El Anteproyecto de Ley se estructura en una exposición de motivos, ocho 
títulos, una Disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y dos finales. 
 
A lo largo del documento se define la caza, la clasificación de los espacios 
reservados para su práctica, y se establece una ordenación y gestión de la 
caza en la que toman parte, lógicamente, las instituciones forales, que son las 
competentes para planificar los recursos cinegéticos y proteger la fauna, la flora 
y los hábitats naturales. 
 
Se trata de una Ley Básica que será desarrollada y ejecutada por las 
Diputaciones Forales de acuerdo con la Ley de Territorios Históricos (LTH), y 
que será en su desarrollo reglamentario cuando, de común acuerdo con las 
instituciones y agentes afectados por la práctica de la caza, se precisen sus 
aspectos de detalle. 
 
Transcurridos 30 años desde que Euskadi tiene competencias exclusivas en 
materia de caza, el País Vasco va a disponer de un texto legal moderno y 
adaptado a su realidad que va a regular la protección, conservación y fomento 
de sus especie cinegéticas, y la ordenación de su aprovechamiento con 
criterios de sostenibilidad y compatibilidad con otros usos del medio natural.  
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Este texto legal va a permitir, además, salvaguardar y desarrollar el arraigo 
social de la caza y la implicación de las cazadoras y los cazadores en la 
gestión del medio natural. 
 
El anteproyecto introduce algunas ordenaciones sistemáticas de las 
prohibiciones de cazar en situaciones que se conocen en este ámbito como 
“días de fortuna” –cuando hay temporales, incendios, heladas o sequías-, de 
forma que no será necesaria una declaración expresa por parte de las 
Diputaciones para que esté prohibida la caza en ese territorio en tanto 
persistan las condiciones extremas. 
 
Por otro lado, el anteproyecto confiere la consideración de agentes de la 
autoridad a los guardas y agentes forestales de las Diputaciones Forales y 
Ayuntamientos que tengan atribuidas las funciones de vigilancia y control de 
esta actividad, y sus declaraciones gozarán de presunción de veracidad.  
 
Asimismo, se ha incluido una clasificación de los terrenos a efectos de la 
práctica de caza que incluye los terrenos cinegéticos –cotos y demás-, los no 
cinegéticos –como los vedados de caza o los refugios de fauna- y los terrenos 
de régimen cinegético especial, donde se incluyen los espacios naturales 
protegidos, donde la caza se regulará según las normas de cada uno de estos 
espacios. 
 
También se contempla la existencia de zonas de seguridad, en las que deben 
adoptarse medidas especiales para garantizar la protección de las personas y 
de sus bienes y, por lo tanto, está prohibida la práctica de la caza. Entre ellas 
figuran las áreas que cuentan con bidegorris y vías verdes, cada vez más 
frecuentes, en las que no se podrá cazar, salvo indicación expresa de las 
Diputaciones. 
 
El listado de especies cinegéticas será desarrollado reglamentariamente de 
acuerdo con el resto de instituciones y agentes vinculados al mundo de la caza. 
Serán las Diputaciones las que, a través de las Órdenes Forales de Veda, 
determinen anualmente las especies cinegéticas en cada territorio siempre bajo 
las limitaciones del listado autonómico. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricult ura y Pesca  
 
 

CONVOCADAS LAS AYUDAS PARA INVERSIONES EN 
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria de 
la línea de ayudas por la que se subvencionarán inversiones en 
establecimientos de agroturismo del País Vasco por un valor total de 119.939 
euros. 
 
El Consejo ha dado así luz verde a la Orden por la que se convocan estas 
subvenciones, de las que 82.758 euros se abonarán con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los 
37.181 euros restantes a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). 
 
Las actuaciones subvencionables a través de esta convocatoria han de estar 
relacionadas directamente con las obras de rehabilitación, ampliación o mejora 
del propio caserío o establecimiento de agroturismo. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricult ura y Pesca  
 
 

EL GOBIERNO VASCO DESTINA 1,1 MILLONES EN SUBVENCIO NES 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR 

 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar un total de 
1.100.000 euros en subvenciones al desarrollo del programa educativo para la 
sostenibilidad y la calidad del centro educativo no universitario Agenda 21 
Escolar . 

Los departamentos de Educación, Universidades e Investigación y el de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca participan en el impulso 
de este programa, al que destinarán 880.000 euros en 2010 y 220.000 euros el 
año próximo. 

La finalidad de este programa de educación ambiental es desarrollar 
conocimientos, capacidades, actitudes, motivación y compromisos para tomar 
parte en la resolución de los problemas ambientales. 

Tiene como características principales: 

• Abarcar dos ámbitos: el escolar  y el municipal  o comarcal. 
• La participación  de la comunidad educativa como eje y fundamento y el 

protagonismo del alumnado. 
• Fomentar la gestión responsable y sostenible. 
• Promover la innovación del currículo . 
 

Participan en este programa, que se puso en marcha el curso escolar 2003-
2004, un total de 464 centros escolares de 128 municipios, con un alumnado 
de 193.627 y un profesorado de 18.081.  

 
 
 


