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INTERIOR 

Decreto de estructura órganica de la Acadaemia de Policia del País Vasco 

 

EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Decreto Decreto por el que se modifica el Decreto que establece el 
currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 

Orden por la que se realiza para el corriente año 2010 la convocatoria de las 
ayudas previstas en el Decreto 298/2002, de 17 de diciembre, por el que se 
regulan ayudas para la realización de actuaciones referidas al aprendizaje a 
lo largo de toda la vida. 

Orden por la que se convoca a Entidades Públicas y Privadas que deseen 
colaborar con el Departamento a la presentación de proyectos para el 
desarrollo del Plan de Formación Permanente del Profesorado de 
Formación Profesional. 

Orden por la que se convocan ayudas para la realización de cursos de 
lenguas inglesa, francesa o alemana en el extranjero en verano de 2010, 
destinadas a estudiantes universitarios y universitarias. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Universidad del País Vasco y el Ministerio de 
Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática para la 
concesión de becas y ayudas de estudio en el Master propio en Cooperación 
Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo. Análisis y Gestión de la 
Agenda Global en el marco del sistema de las Naciones Unidas. 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Compañía del Tranvía 
de San Sebastián, S.A. para sufragar los gastos de organización del 
Congreso anual de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes 
Urbanos Colectivos (ATUC) y se aprueban sus bases reguladoras. 
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Acuerdo de concesión de una prórroga a la Sociedad para la Promoción y 
Reconversión Industrial, S.A. (SPRI) para la amortización del préstamo 
concedido mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de diciembre 
de 1989. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Decreto por el que se regula el Órgano Interinstitucional de los Servicios 
Sociales. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo de concesión de una subvención directa para la instalación de 
máquinas expendedoras de leche de vaca. 

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Consejo de Agricultura 
y Alimentación Ecológica de Euskadi para la elaboración de un Plan 
Integral de Comunicación y Comercialización en el sector del producto 
ecológico. 

 

NOMBRAMIENTOS Y CESES 

Departamento de Interior: relación de ceses y nombramientos. 

Departamento de Cultura: relación de ceses y nombramientos. 
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Interior 
 
 

APROBADA LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA ACADEMIA DE POLICÍA 
DEL PAÍS VASCO 

 
 

 A la formación policial se añaden la protección civil, la atención de 
emergencias y la seguridad privada 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto que establece la nueva 
estructura interna de la Academia de Arkaute. Según se recoge en el texto del 
documento, el nuevo organigrama es fruto de una concepción integral de la 
seguridad pública, que requiere de la integración efectiva de todos los servicios 
destinados a proteger y ayudar a la ciudadanía, englobando junto a los 
recursos policiales los de emergencias y protección civil. 
 
La Academia de Policía del País Vasco, creada en 1982, ha dedicado su 
trayectoria a la preparación de ertzainas y agentes de las policías locales, 
centrando especialmente su esfuerzo en el despliegue de la Ertzaintza. En 
adelante, a estos cometidos se van a sumar otros relacionados con nuevos 
ámbitos de la seguridad pública, fundamentalmente en el terreno de las 
emergencias y la protección civil. Para optimizar la capacidad interna de la 
Academia ante este nuevo reto el Departamento de Interior entiende que es 
preciso abordar la reestructuración de este centro formativo. La nueva situación 
va a suponer un incremento en la actividad de la Academia, al sumar nuevas 
tareas a las hasta ahora realizadas. A ello debe añadirse la necesidad de 
potenciar su papel como centro de investigación en materia de seguridad. 
 
Según se establece en el Decreto aprobado hoy las finalidades de la Academia 
de Policía del País Vasco son la formación y selección del personal de los 
cuerpos policiales vascos, la colaboración con entidades dedicadas a la 
protección (especialmente en seguridad privada, atención de emergencias y 
protección civil), la investigación sobre seguridad y la difusión de conocimientos 
en materia de seguridad. 
 
El Decreto también determina las funciones que corresponden a la Academia, 
que se centrarán en todos los aspectos relacionados con la gestión de los 
procesos selectivos para el ingreso, promoción interna y especialización tanto 
de la Ertzaintza como de las Policías Locales, colaborando para ello con las 
administraciones municipales y con todos los organismos públicos y privados  
que trabajan en la promoción de la seguridad. 
 
El Decreto, por último, relaciona los órganos internos responsables de la 
gestión de la Academia de Arkaute, comenzando por su gobierno (Consejo 
Rector y Dirección), los cuadros responsables de la gestión directiva y las 
diferentes unidades administrativas, que incluyen divisiones especializadas en 
estudio y planificación, gestión académica, administración y servicios, régimen 
jurídico, gestión económica y asuntos generales.  
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En el Decreto se recogen de manera pormenorizada los cometidos y las 
competencias de cada uno de estos órganos de la nueva estructura. 
 
Con la aprobación de este decreto, el Departamento de Interior da un paso 
fundamental en la reconversión de la Academia de Arkaute en un órgano global 
de formación de seguridad en todas sus vertientes, incorporando al que hasta 
la fecha era su cometido básico, la formación policial, un amplio abanico de 
materias y servicios relacionados tanto con la protección civil y la atención de 
emergencias como con aspectos vinculados a la seguridad privada y a la 
protección de las personas. A ello se suma, además, una potenciación 
importante de la capacidad de Arkaute para la investigación e innovación en 
todas las materias relacionadas con la seguridad. 
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Interior 
 

APROBADOS TRES NOMBRAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
INTERIOR 

 
 

 Direcciones de la Academia, Administración y Servicios y Atención de 
Emergencias 

 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los nombramientos de tres nuevos 
Directores del Departamento de Interior. Dos de los nuevos cargos 
corresponden a la Academia de Policía del País Vasco y el tercero a la 
Dirección de Atención de Emergencias. Los nombramientos se realizan en 
paralelo a la aprobación del Decreto que recoge la nueva estructura de la 
Academia, siendo una consecuencia directa de dicha norma y de la ampliación 
de competencias que contempla para Arkaute. 
 
Elena Moreno Zaldibar ha sido nombrada Directora de la Academia de Policía 
del País Vasco. Donostiarra, licenciada en ciencias químicas por la UPV y 
master en prevención de riesgos laborales, ocupaba hasta ahora el cargo de 
Directora de Atención de Emergencias del Departamento de Interior. 
Proveniente del mundo de la empresa privada, donde había realizado trabajos 
de investigación y desarrollo, hace dieciseis años se integró en el equipo de 
Atención de Emergencias del Gobierno Vasco como Responsable de 
Intervención Activa. Desde entonces, ha simultaneado sus labores técnicas de 
coordinación de recursos en numerosas intervenciones de emergencia 
(rescates, búsquedas, incendios, accidentes industriales, etc) con trabajos de 
desarrollo y organización de la infraestructura de emergencias del País Vasco 
(implantación de planes de emergencia exterior de empresas, organización de 
servicios de salvamento, de lucha contra incendios, creación de grupos de 
voluntarios y servicios especializados, adaptación de cartografía para 
emergencias, etc.). 
 
José Luis Ramos es desde hoy el nuevo Director de Administración y 
Servicios de la Academia de Policía del País Vasco, cargo de nueva creación 
vinculado a la ampliación de competencias de este centro que, junto a la 
formación policial, asumirá desde ahora también la responsabilidad sobre otros 
procesos formativos relacionados con la atención de emergencias, la 
protección civil y la seguridad privada.  
 
Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, diplomado en 
Criminología y master en gestión avanzada de recursos humanos, ha realizado 
sus cometidos profesionales en puestos de responsabilidad en las 
Administraciones vascas. Comenzó su etapa profesional en 1985, en la propia 
Academia de Arkaute, en su departamento de sociología, como responsable 
del área socio-humanística, de donde pasó a desempeñar sucesivos cargos de 
responsabilidad en los departamentos de Justicia y Sanidad. En 2001 fue 
nombrado Director de Función Pública de la Diputación Foral alavesa, 
retornando más tarde a cargos en la administración autonómica vasca. Hasta el 
pasado mes de febrero desempeñaba el cargo de Director de Recursos 
Humanos en el Departamento de Interior. 
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Pedro Anitua Aldekoa, por su parte, es el nuevo Director de Atención de 
Emergencias y Protección Civil en sustitución de Elena Moreno. Ingeniero 
industrial superior, master en ingeniería medioambiental, este vitoriano de 57 
años de edad renueva su andadura profesional en el Departamento de Interior, 
donde ya desempeñó puestos técnicos de responsabilidad en protección civil 
entre los años 1982 y 1985. Posteriormente pasó a hacerse cargo de diferentes 
jefaturas ―siempre en el ámbito de la atención de emergencias— en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde en la actualidad ocupaba el cargo de 
Director del Departamento de Protección Ciudadana. Entre los años 2002 y 
2004 desempeñó el cargo de Jefe de la División Operativa de Bomberos de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
En todos estos destinos ha realizado innumerables trabajos en el campo de los 
riesgos y los siniestros, incluyendo estudios técnicos, proyectos, informes, 
inspecciones, investigaciones, intervención en siniestros, etc. labores que ha 
simultaneado con la dirección de equipos humanos de grandes dimensiones. 
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Educación, Universidades e Investigación 

 
 

CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado el Decreto por el que se modifica el 
Decreto que establece el Currículo de la Educación Básica y se implanta en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
El Decreto aprobado, establece el currículo propio correspondiente a la 
Educación Básica en la Comunidad Autónoma de País Vasco y dispone su 
implantación, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica por la que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria 
y a la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
La Educación Básica es la etapa común y obligatoria de la educación para toda 
la vida, y está formada por la Educación Primaria y la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
Este Decreto será de aplicación en todos los Centros docentes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que impartan Educación Primaria y/o 
Educación Secundaria Obligatoria. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 

 
1 MILLON DE EUROS PARA EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA 

VIDA 
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, la Orden por la que se 
realiza la convocatoria para el año 2010 de las ayudas previstas en el Decreto 
por el que se regulan ayudas para la realización de actuaciones referidas al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
El objeto de estas ayudas, por un importe global de 999.158 euros, son 
aquellas actuaciones que se lleven a cabo para desarrollar actividades de 
aprendizaje útil, realizadas en cualquier ámbito del conocimiento, en el contexto 
del aprendizaje a lo largo de toda la vida, con la finalidad de promover la 
ciudadanía activa, aumentando las cualificaciones profesionales, las 
competencias y las aptitudes de las personas mayores de 25 años. 
 
Los proyectos de aprendizaje permanente, que podrán ser objeto de actuación 
interinstitucional podrán ser de dos tipos: los que hagan referencia a una 
iniciativa, acción o actuación específica de aprendizaje a la que puedan 
acogerse las personas interesadas, de forma individual. Y los que desarrollen y 
fomenten iniciativas, acciones o actuaciones de aprendizaje en ámbitos locales 
o comarcales.  
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Educación, Universidades e Investigación 

 
 

SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE DESEEN COLABORAR EN EL PLAN 
DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORARO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, la orden por la que se 
convoca a Entidades Públicas y Privadas que deseen colaborar con el 
Departamento de Educación a la presentación de proyectos para el desarrollo 
del Plan de Formación Permanente del Profesorado de Formación Profesional. 
 
El objeto de esta orden es el convocar a las Entidades Públicas y Privadas 
legalmente constituidas que realizan, o están dispuestas a realizar actividades 
de Formación del Profesorado en la Comunidad Autónoma Vasca, a la 
presentación de proyectos de colaboración con el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación para el desarrollo del Plan de Formación 
Permanente del Profesorado de Formación Profesional para el curso 
2010/2011, con un importe máximo de 186.097 de euros. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

AYUDAS PARA LA REALIZACION DE CURSOS DE INGLÉS, FRANCÉS Y 
ALEMÁN EN EL EXTRANJERO EN EL VERANO 

 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, la orden por la que se 
convocan ayudas para la realización de cursos de alemán, francés e inglés en 
el extranjero en el verano de 2010, destinadas a estudiantes universitarios y 
universitarias. 
 
El objeto de esta orden es el convocar 275 ayudas, por un máximo de 1.800 
euros cada una, para la estancia y realización de un curso de lengua inglesa, 
francesa o alemana en el extranjero en el verano de 2010 dirigidas a 
estudiantes universitarios y universitarias que tengan la condición de becarios o 
becarias. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

5 BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES SAHARAUIS 
 

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy autorizar a la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación a suscribir un 
Convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Ministerio de 
Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática para la concesión 
de becas y ayudas de estudio en el Master propio en Cooperación Internacional 
Descentralizada: Paz y Desarrollo. Análisis y gestión de la agenda global en el 
marco del sistema de las Naciones Unidas. 
 
Este convenio tiene como objeto financiar 5 becas, durante el curso 2009-2010, 
para la formación de estudiantes saharauis en su correspondiente Programa  
Universitario de Tercer Ciclo, con el fin de impulsar la cooperación humanitaria 
y el desarrollo del pueblo saharaui en el ámbito educativo. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
EL GOBIERNO COLABORARÁ CON LA COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN 

SEBASTIÁN EN LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO ANUAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS TRANSPORTES 

URBANOS COLECTIVOS (ATUC) 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado conceder una subvención de 30.000 
euros a la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. para colaborar en los 
gastos de la organización del Congreso anual de la Asociación de Empresas 
Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), que se va a celebrar 
en San Sebastián entre los 29 de septiembre y 1 de octubre de 2010. 
 
Esta cita constituye uno de los eventos más importantes de ATUC y suele 
contar con la asistencia de los principales operadores nacionales de transporte 
público. De hecho ATUC está integrada por las empresas de buses, metros y 
ferrocarriles, públicas y privadas, responsables del transporte colectivo urbano 
de las principales ciudades de España, con un índice de participación en dicho 
ámbito, superior al 78% de viajeros en autobús, del 100% de viajeros en metro 
y de toda la red de cercanías de RENFE. 
 
El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes tiene entre sus 
prioridades el compromiso fomentar la movilidad sostenible en los municipios 
vascos y de lograr una accesibilidad universal y sostenible para todas las 
personas y grupos sociales. Asimismo esta actuación es consecuente con los 
objetivos, estrategias y líneas de actuación del Plan Director del Transporte 
Sostenible de Euskadi de avanzar hacia la consecución de un Transporte 
Sostenible.  
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 
EL GOBIERNO APRUEBA UNA PRÓRROGA DE 10 AÑOS A LA SPRI PARA 

AMORTIZAR UN PRÉSTAMO DE 32,1 MILLONES CONCEDIDO EN 1989 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una prórroga por un plazo de diez 
años para que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI) 
amortice un préstamo de 32,1 millones de euros concedido en el año 1989.  
 
El 29 de diciembre de 1989, el Consejo de Gobierno concedió a la SPRI un 
préstamo a largo plazo de 32,1 millones de euros, sin interés y por un periodo 
de 12 años. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2000, el mismo órgano 
concedió una prórroga de 10 años para la amortización del préstamo. 
 
Tras sopesar las opciones existentes, se ha considerado oportuno optar por el 
aplazamiento de la deuda como la fórmula más adecuada, tal y como se había 
realizado anteriormente. Por lo tanto, el consejero de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo ha propuesto al Consejo de Gobierno una nueva prórroga 
por un periodo de 10 años a la SPRI para la amortización del préstamo 
concedido en 1989.  
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

CREADO EL ÓRGANO QUE COORDINARÁ LA COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES 

 
 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, 
el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regulará las funciones, 
composición y pautas básicas de funcionamiento del Órgano Interinstitucional 
de Servicios Sociales. Este órgano, que se encargará de articular la 
cooperación y coordinación entre Gobierno, diputaciones y ayuntamientos, 
garantiza el desarrollo coherente y armónico del conjunto de prestaciones y 
servicios sociales en todo el territorio autonómico. Es decir, eliminará los 
desequilibrios que existen entre los tres territorios y garantizará la unidad del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales.  
Entre sus principales funciones se encuentra la de emitir un informe, que es de 
carácter preceptivo para la administración, sobre la cartera de prestaciones del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales, que recoge el tipo de asistencia al que 
tiene derecho la ciudadanía y define sus características.  
 
También hará informes preceptivos sobre los anteproyectos de ley y los 
proyectos de disposiciones de carácter general en materia de servicios 
sociales, del plan estratégico, los planes sectoriales de ámbito autonómico y los 
planes especiales. Igualmente, el Órgano Interinstitucional deberá ser 
informado, entre otros asuntos, de las disposiciones normativas forales y 
locales en materia de servicios sociales; los planes sectoriales de ámbito 
territorial y local y planes especiales que aprueben, y del seguimiento y 
evaluación de su cumplimiento; así como de la aprobación de los presupuestos 
y evolución de la ejecución presupuestaria en los tres niveles administrativos. 
 
Así, este órgano deliberará y acordará las principales estrategias relativas a la 
calidad en la gestión, atención y cohesión del sistema. Contará con doce 
miembros, seis en representación del Gobierno vasco y los otros seis en 
representación de las diputaciones y los ayuntamientos. La presidencia recaerá 
en la consejera del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.  
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 

 
EL GOBIERNO VASCO APRUEBA UNA SUBVENCION DIRECTA DE 

350.000 EUROS PARA LA INSTALACIÓN DE EXPENDEDORAS DE LECHE 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar una 
subvención directa de 350.000 euros para la instalación a pie de calle de 
expendedoras de leche de vaca en los territorios históricos de Bizkaia y Alava. 
Las máquinas están teniendo una gran aceptación por parte de la ciudadanía y 
dejan mejores márgenes para los ganaderos. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a estas subvenciones cuyo 
objetivo es ayudar económicamente en el esfuerzo realizado por los ganaderos 
en la implantación de las 17 máquinas expendedoras de leche existentes en la 
actualidad en el País Vasco. Siete de ellas se encuentran en Bizkaia, cuatro en 
Gipuzkoa y seis en Álava. 
  
Las máquinas sirven leche del día pasteurizada de producción autóctona a un 
euro el litro, al que hay que sumar otros 40 céntimos en caso de que el 
consumidor no lleve su propia botella. 
 
Esta fórmula apoyada por el departamento que dirige la consejera de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, permite, 
por un lado, que los ganaderos mejoren los márgenes de beneficio y, por lo 
tanto, se pueda avanzar en la sostenibilidad de las explotaciones; y, por otro, 
que los consumidores recuperen el sabor tradicional de una leche de vaca de 
gran calidad. 
 
La implantación de estas máquinas en el País Vasco ha sido una iniciativa 
impulsada por el propio sector ganadero, que ha importado el modelo de Suiza 
e Italia, aunque ha habido que introducir algunas modificaciones para cumplir 
las normas de accesibilidad.  
 
A la vista del éxito de esta fórmula de venta directa, los ganaderos están 
estudiando extender su implantación a más puntos del País Vasco. En la 
actualidad existen ya en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia, Ordizia, Zalla, 
Balmaseda, Murgia, Araia o Agurain, entre otros. 
 
La subvención aprobada por el Consejo de Gobierno tiene como beneficiarios a 
la cooperativa Bizkaia Esnea (200.000 euros) y Araba Esnea (150.000 euros). 
Próximamente se aprobará otra subvención de similar cuantía a la Asociación 
de Desarrollo Rural Behemendi, que actúa en Gipuzkoa. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 
EL GOBIERNO SUBVENCIONA CON 150.000 EUROS A LA REALIZACIÓN 
DE UN ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO ECOLÓGICO 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la concesión de una 
subvención al Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi por 
valor de 150.000 euros para la elaboración de un plan integral de comunicación 
y comercialización en el sector del producto ecológico. 
 
La realización de este estudio, incluido en el Plan +Euskadi 09 para promover 
la contratación y el consumo responsable, trata de arbitrar un mecanismo 
comercial de distribución de la producción ecológica que dé respuesta a la 
demanda específica de este sector, agrupándolo en torno a una marca. 
 
El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (creado como 
corporación de derecho público en 2006) elaborará este informe con el objetivo 
de abrir nuevos caminos a la comercialización de estos productos y buscar una 
imagen corporativa común para el conjunto del País Vasco. 
 
Este proyecto pretende consolidar, pues, una imagen de marca común que 
amplíe las iniciativas del sector; ampliar la base de participación; captar el 
interés de otros productores elaboradores y de otras entidades privadas que 
puedan aportar más y mejores servicios; generar nuevos servicios, como 
plataformas de distribución; y rentabilizar los esfuerzos realizados. 
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Cultura 
 
 
 

NOMBRAMIENTOS 
 
 
Por motivos personales, Ramón Etxezarreta deja el Departamento de Cultura, 
agradeciéndole los servicios prestados. Esta circunstancia se ha aprovechado 
para reestructurar la Viceconsejería de Política Lingüística. De este modo, la 
hasta ahora directora de Promoción del euskera, Lourdes Auzmendi, pasa a 
ser viceconsejera de Política Lingüística del Departamento de Cultura. 
 
Patxi Martínez de Marigorta y Eugenio Mujika mantienen sus responsabilidades 
como director de Normalización lingüística de las Administraciones públicas y 
director de HABE respectivamente. Se incorporan al nuevo equipo Begoña 
Muruaga Laka, como directora de Promoción de Euskera, e Iván Igartua 
Ugarte, como director de Coordinación. 
 
 
Lourdes Auzmendi Ayerbe 
(Ataun, 1955) 
 
Ha ostentado hasta ahora la Dirección de Promoción del euskera dentro del 
Departamento de Cultura. Licenciada en Filosofía por la UPV/EHU, realizó los 
cursos de doctorado en Filología vasca. Titulada en Traducción por la Escuela 
de Traductores de Martutene-San Sebastián, ha desarrollado su actividad 
profesional como profesora de interpretación en la Facultad de Letras de la 
Universidad del País Vasco y como traductora-intérprete de euskera. Ha 
participado como ponente en numerosos congresos y conferencias, así como 
en publicaciones especializadas. También tiene en su haber la traducción de 
más de una veintena de libros. 
 
 
 
Begoña Muruaga Laca 
(Bermeo, 1953) 
 
Licenciada en Filología vasca, es funcionaria de la Diputación foral de Álava y, 
en estos momentos, trabaja como técnica de cultura en la Casa de Cultura 
Ignacio Aldecoa de la capital alavesa. Su vida profesional ha estado vinculada 
con el euskera en diversas facetas, desde profesora en AEK o en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hasta técnica de Normalización lingüística en 
la Diputación de Álava o traductora del Boletín oficial de la provincia. 
Colaboradora habitual de diferentes medios de comunicación del País Vasco, 
ha desarrollado también una intensa labor dentro del movimiento feminista. 
 
 
 
 
 



 
 

 19

Iván Igartua Ugarte 
(Vitoria-Gasteiz, 1972) 
 
En la actualidad es profesor titular de filología eslava en la Universidad del País 
Vasco (Facultad de Letras). Doctor en Filología Clásica por la Universidad del 
País Vasco. Licenciado en Filología Eslava por la Universidad Central de 
Moscú y en Filología Hispánica por la UNED. Especializado en la historia y 
prehistoria de las lenguas eslavas, así como del euskera (autor de dos 
monografías lingüísticas y de medio centenar de otras publicaciones 
académicas). Ha sido secretario académico de la Facultad de Filología y 
Geografía e Historia (ahora de Letras) entre los años 2003 y 2007. Integró la 
candidatura de Marisol Esteban al rectorado de la UPV/EHU como vicerrector 
de Euskera (2008). Ha sido colaborador de la edición vasca de El País (1999-
2008) y es autor de dos libros de literatura en lengua vasca (uno de relatos en 
2001 y otro de poesía en 2006). Casado y padre de dos hijos, en tiempos fue 
saltador de altura (campeón de España a los 15 años). 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
  
 
ARRANTZAREN MENDEKOTASUN HANDIKO EREMUAK GARATZEKO 3,9 

MILIOI EURO BIDERATZEA ONARTU DU EUSKO JAURLARITZAK 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bileran, arrantzaren mendekotasun handiko 
eremuak sustatu eta garatzeko diru-laguntzatara guztira 3.904.615 euro 
bideratzea onartu du. 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, horrela, argi berdea eman dio Pilar Unzalu 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 
aginduari; agindu horren bidez, diru-laguntza horien deialdia egiten da, eta 
horietatik hiru milioi 2011rako konpromiso-kredituak dira. 
 
Diru-laguntza horien helburua arrantzaren mendekotasun handia duten 
udalerrien jarduera ekonomiaren arloan suspertzen laguntzeko neurriak 
bultzatzea da. Horretarako, errentak eta ekoizpenaren ehundura dibertsifikatuko 
dira, itsasoari hain lotuta egon ez dadin. 
 
Laguntza horien hartzaileak, besteak beste, hauek izango dira: tokiko 
erakundeak, administrazio-batzarrak, zuzenbide publikoko korporazioak eta 
esparru horretan jarduten duten elkarteak eta erakundeak. 



 
 

 21

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza  Saila 
 
 

MENDIKO NEKAZARITZAKO GUNEETAN NEKAZARITZAKO EKINTZEN 
EGITASMO PILOTUEI LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA ONARTU DA 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran onartu du 2010eko ekitaldirako 
laguntzen deialdia egiten duen agindua. Guztira, 216.434 euro emango dira, eta 
helburua nekazaritzako ekintzen egitasmo pilotuak bultzatzea da. 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, horrela, argi berdea eman dio Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduari; agindu horren bidez, 
mendiko nekazaritzako guneetan nekazaritzako ekintzak egiteko diru-laguntzen 
deialdia egiten da. 
 
Laguntza horien hartzaileak tokiko erakundeak, administrazio-batzarrak, landa-
garapeneko elkarteak edo esparru horretan irabazi-asmorik gabe jarduten 
duten erakundeak izango dira. 
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Kultura Saila 
 
 

ARTE PLASTIKO ETA IKUSIZKOEN EREMUAN JARDUERAK 
SUSTATZEKO ETA GARATZEKO DIRULAGUNTZAK ONARTU DIRA 

 
 
 
Kulturako sailburuaren proposamenez, Gobernu Kontseiluak onartu egin du 
Arte plastiko eta ikusizkoen eremuan jarduerak sustatzeko eta garatzeko 
dirulaguntzak emateko erregimena ezarri eta arautzen duen Agindua. Eremu 
horretako jarduera zehatzak aurrera eramateko, 450.000 euro erabiliko dira. 
Kultura Sailak egoki deritzo arlo pribatuak arte plastiko eta ikusizkoen eremuan 
sustatzen eta garatzen dituen ekintzei laguntzeko aukera emango duen bidea 
antolatzeari.  Neurri horren bitartez, batez ere inplikatutako subjektuen ikerlana 
eta prestakuntza sustatu nahi dira, artelanen ekoizpena, arte garaikidearen 
zabalkundea, eta euskal artisten sorkuntza-lana, bai eta haien zeregin 
artistikoaren errekonozimendua jasotzea ahalbideratzea ere. 
 
Hauek dira diruz lagundu nahi diren arloak: 
 
1.- Prestakuntza arloa. 
Ikusizko arteekin lotura duten ikastaro, mintegi eta lantegietan parte hartzea, 
baldin eta artista, kritikari, arte-komisario eta sektoreko profesionalen 
prestakuntza hobetzeari begira antolatuta badaude. 
  
2.- Sustapen-zabalkundearen arloa. 
a) Arte garaikideko erakusketak edo gertakizunak antolatzea eta/edo beraietan 
parte hartzea (lehiaketak, jaialdiak, erakusketak, egoiliar gisako proiektuak, 
artistak elkartrukatzeko proiektuak...). Erakusketak Euskadiko Autonomia 
Erkidegoan, Estatu Espainiarrean edo nazioartean izango dira, eta Euskal 
Herrian bizi diren egileen lanak erakutsiko dira, bai eta edozein euskarritan 
jasotako egileen gaineko dokumentazioa ere. 
b) Euskadiko Autonomia Erkidegoan egiten diren arte garaikidearen gaineko 
sentsibilizazio-ekimenak (batzarrak, jardunaldiak, kongresuak, lantegiak, 
hitzaldiak...) eta horiei buruzko edozein euskarritan jasotako dokumentazioa. 
c) Euskarri desberdinak erabiliz egindako publikazioak egitea, beren xedea 
Euskal Herriko arte garaikidea zabaltzea eta bertako artistak eta haien lana 
sustatzea bada. 
 
3.- Sorkuntza-ekoizpenaren arloa. 
Arte-ekoizpenaren eremuan egiten diren jarduerak: proiektuak egitea, ardatza 
baldin bada arte ekoizpena edo ikerketa proiektua lantzea. 
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Kultura Saila 
 
 

«EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN» PROGRAMAREN 2010EKO 
DEIALDIA 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programaren 2010eko 
deialdia egiten duen Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren eta Kulturako 
sailburuaren Agindua onartu du. Agindu horren bidez, 20 eta 30 urte bitarteko 
100 pertsona (gehienez) hainbat herrialdetara joan ahal izango dira lankidetza-
proiektuetan parte hartzera. Hautatutako gazteak eta proiektuak Kulturako 
sailburuak 2010eko urtarrilaren 27an emandako Aginduaren bitartez aukeratu 
dira (Kulturako sailburuaren 2010eko urtarrilaren 27ko Agindua, garapen-
lankidetzarako entitateei dei egiten diena Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren 2010eko «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» 
programarako proiektuak aurkezteko). 
 
Programaren helburua da Euskadiko gazteen artean elkartasunaren balioa 
sustatzea eta garapen-lankidetzarako ekintzetan sentsibilizatzea. Hori dela eta, 
Euskadiko gazteak lankidetzaren kontzeptura hurbiltzeko helburuari eutsiko 
zaio, bai eta ekintza horiek bertatik bertara ezagutzeko aukerari ere. 
Esperientzia hori aberasteko eta osatzeko, informazio eta orientazio 
jardunaldiak antolatuko dira. 
 
Aurreko edizioan 93 pertsona hautatu ziren, eskaera egin zuten 455 gazteen 
artetik. Gazte horiek 48 proiektutan parte hartu zuten, Euskadiko eta 
Hegoaldeko herrialdeetako 56 GGKEk aurkeztutako proiektuak hain zuzen ere. 
 


