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PRESIDENCIA 

Acuerdo por el que se aprueba el "Calendario de Planes y Actuaciones 
significativas del Gobierno de la IX Legislatura 2009-2013. 

Acuerdo de reconocimiento del Centro Vasco "Fundación Casa Vasca de 
Antioquia Euskoetxea Luis Miguel de Zulategi y Huarte" de Medellín, 
Estado de Antioquia (Colombia), a los efectos de la Ley 8/1994, de 27 de 
mayo, de relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el exterior 
de la C.A.P.V. 

 

INTERIOR 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación para el 
estudio de la lesión medular espinal (AESLEME) para la prevención de 
accidentes de tráfico a través de la campaña de educación para la movilidad 
segura denominada "Gerta dakizuke / Te puede pasar", desarrollada junto 
con AXA Seguros Generales. 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Orden por la que se convocan las ayudas para acciones especiales de 
investigación. 

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Gestión  de Alojamientos Turísticos. 

Orden por la que se convocan ayudas económicas para la organización y 
desarrollo de las acciones de los subprogramas Leonardo da Vinci y 
Erasmus en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente. 

Orden por la que se aprueban las normas reguladoras de las ayudas para los 
Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
la convocatoria para presentación de solicitudes. 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Universidad del País 
Vasco para la incorporación de personal doctor de apoyo a la investigación 
llevada a cabo en dicha Universidad. 
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ECONOMIA Y HACIENDA 

Acuerdo por el que se aprueba el nuevo programa específico de apoyo 
financiero a empresas de sectores estratégicos para el año 2010. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación del programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y 
desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras, para el ejercicio 
2010. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación de las ayudas económicas a la formación de trabajadores y 
trabajadoras afectadas por un expediente de regulación de empleo (ERE) 
que conlleve la suspensión del contrato de trabajo, para el ejercicio 2010. 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación de la convocatoria de ayudas a proyectos con cargo al Fondo 
de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, para el ejercicio 2010. 

CULTURA 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Universidad de La Plata (Argentina) para el impulso del 
conocimiento de la lengua y la cultura vasca en el ámbito de dicha 
universidad. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Universidad de Chile para el impulso del conocimiento 
de la lengua y la cultura vasca en el ámbito de dicha Universidad. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile para el 
impulso del conocimiento de la lengua y la cultura vasca en el ámbito de 
dicha Universidad. 

 



 
 

 4

 
Presidencia 
 
 

APROBADO EL CALENDARIO DE PLANES Y ACTUACIONES 
SIGNIFICATIVAS PARA ESTA LEGISLATURA 

 
 
 
El Gobierno Vasco ha aprobado en Consejo de Gobierno el “Calendario de 
Planes y Actuaciones significativas del Gobierno de la IX legislatura 2009-
2013”. Los documentos de Planificación de la acción de Gobierno constituyen 
un instrumento de coordinación que pretende, por un lado, ordenar y programar 
el conjunto de la actividad gubernamental, evitando disfunciones y 
solapamientos y, por otro, articular un cauce para evaluar la acción 
gubernamental posibilitando introducir medidas correctoras o innovadoras. 
 
La elaboración del Calendario de Planes y Actuaciones significativas forma 
parte del proceso de planificación de la Acción de Gobierno que se ha 
abordado en dos fases: la configuración del Calendario Legislativo, aprobado 
mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 17 de noviembre, y la 
elaboración del Calendario de Planes y Actuaciones significativas. 
 
El calendario permite, en primer lugar, disponer de un cauce de coordinación 
de la acción de Gobierno que permite integrar los medios y recursos 
disponibles en el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y, en segundo lugar, contrastar la labor de las Administraciones 
Públicas concurrentes. Con ello, se podrá articular medidas para acometer un 
seguimiento y evaluación efectivos de las medidas adoptadas. 
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Presidencia 
 
 

RECONOCIMIENTO DE UNA NUEVA EUSKAL ETXEA 

 
 
El Gobierno Vasco ha reconocido como centro vasco a la “Fundación Casa 
Vasca de Antioquia Euskoetxea Luis Miguel de Zulategui y Huarte” de 
Medellín, Colombia.  
 
Esta entidad, fue constituida en 2009 y cuenta en la actualidad con 16 socios. A 
través de su oficialización, esta fundación pasa a convertirse en la segunda 
entidad vasca de Colombia.
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Interior 
 
 
TRÁFICO, AESLEME Y AXA IMPULSARÁN EN EUSKADI UNA CAMPAÑA 
DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES QUE LLEGARÁ A 15 MIL JÓVENES 
 
 
 
El Consejo del Gobierno Vasco, en su reunión de hoy martes en Vitoria 
Gasteiz, ha autorizado al Departamento de Interior a establecer un convenio de 
colaboración con la asociación Aesleme y la aseguradora AXA para impulsar 
una campaña de prevención de accidentes de tráfico que llegará a cerca de 15 
mil jóvenes. 
 
La iniciativa pretende informar y sensibilizar en materia de seguridad vial al 
alumnado de los centros de Educación Secundaria del País Vasco a través de 
la campaña “Gerta dakizuke-Te puede pasar”. La Dirección de Tráfico viene 
impulsando este programa con Aesleme, y ahora también con AXA, desde 
hace una década. 
 
Gracias a este convenio, Aesleme – Asociación para el estudio de  la lesión 
medular espinal- creará varios equipos de formadores compuestos por 
lesionados medulares por accidente y profesionales sanitarios. Estos equipos 
impartirán charlas-coloquio  a grupos de alumnos de ESO, Bachillerato y FP  
del País Vasco.  
 
El convenio incluirá, como novedad, la realización de tres sesiones del 
denominado “Road Show”, una representación  formativa dirigida 
expresamente a la juventud. En esta obra escénica  los protagonistas reales de 
un accidente de tráfico: policía, bombero, médico, accidentado,…tratan, con el 
impacto de sus testimonios,  de despertar la conciencia del público frente a los 
riesgos de la carretera. 
 
La financiación de la campaña, que alcanza los 49.000 euros, será afrontada 
conjuntamente por el Departamento de Interior y AXA. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

AYUDAS PARA ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado la orden de 
Convocatoria de ayudas para acciones especiales de investigación. 
 
Esta convocatoria, con un importe global de 120.000 euros, tiene como objeto 
el promover el aumento de la calidad científico-técnica de la investigación 
básica y aplicada de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del incremento 
de la participación, competitividad y capacidad de los recursos humanos de la 
CAPV. 
 
Así mismo, esta convocatoria incluye las solicitudes de ayudas para facilitar la 
presentación de proyectos europeos aprobados dentro de los programas 
específicos del programa marco de I+D de la Unión Europea o, 
excepcionalmente, ayudas complementarias para proyectos que estén 
parcialmente financiados por programas internacionales. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, el Decreto por el que 
se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Gestión de Alojamientos Turísticos. 
 
Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, el currículo de para las enseñanzas de Formación Profesional  de grado 
superior correspondientes al título de Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos, de la familia profesional Hostelería y Turismo. 
 
Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía 
pedagógica y organizativa de que se dispone, establecer su Proyecto Curricular 
de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias para concretar sus 
características e identidad en la labor docente así como para determinar los 
criterios para elaborar las programaciones de los módulos profesionales. 
 
Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo 
docente, responsable del ciclo, y a cada profesor o profesora en particular 
elaborar las programaciones teniendo presente  los objetivos generales que se 
establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada 
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el 
perfil profesional que referencia las enseñanzas. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

972.258 EUROS PARA LOS SUBPROGRAMAS LEONARDO DA VINCI Y 
ERASMUS DE APRENDIZAJE PERMANENTE 

 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado una orden por la que 
se convocan ayudas económicas para la organización y desarrollo de las 
acciones de los subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus en el marco del 
Programa de Aprendizaje Permanente. 
 
El objeto de esta convocatoria de ayudas, por un importe global de 972.258 
euros, es el cofinanciar con la Comunidad Europea proyectos aprobados dentro 
del Programa de Aprendizaje Permanente en lo que corresponde a los 
subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus, en lo que respecta a la Formación 
Profesional de nivel terciario (Ciclos Formativos de Grado Superior) y estudios 
universitarios. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

AYUDAS PARA LOS CENTROS ASOCIADOS DE LA UNIVERSDIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
 

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado en su reunión de hoy una orden 
por las que se aprueban las normas reguladoras y se convocan ayudas para 
para los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Esta convocatoria de ayudas, por un importe total de 569.583 euros tiene como 
objeto contribuir a la financiación del presupuesto ordinario de gastos del año 
2010 de los Centros Asociados de la UNED con sede en Bergara, Portugalete y 
Vitoria-Gasteiz. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

2 MILLONES DE EUROS PARA 
POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha acordado, en su reunión de hoy, autorizar la 
concesión de una subvención directa a la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por un importe de 2.000.000 euros, para la 
incorporación de personal doctor de apoyo a la investigación. 
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Economía y Hacienda 
 
 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOYO FINANCIERO A EMPRESAS  DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS 

 
 

 Se aprueba el Programa de Apoyo a las empresas de sectores 
estratégicos dotado con 100 millones de euros. 

 
 Este programa priorizará la creación y el mantenimiento del 

empleo 
 

El Consejo de Gobierno ha acordado aprobar el establecimiento de un nuevo 
programa  que actualice para el año 2010 la línea de garantías a favor de 
empresas de sectores estratégicos. Este programa de apoyo tendrá como 
finalidad permitir el acceso a la financiación bancaria para la cobertura de las 
necesidades de circulante, la renovación de la deuda a corto plazo y la 
adecuación de la deuda a corto en deuda a medio y largo plazo con una 
dotación máxima de 100.000.000 de euros. 
 
Este Programa específico de apoyo se destina  al acceso a la financiación para 
aquellas empresas de sectores estratégicos, que por su volumen de empleo 
(más de 250 trabajadores/as) o actividad no pueden acogerse al Programa de 
apoyo financiero de las PYMEs recientemente aprobado. 
 
Las empresas que pueden acceder a esta línea de garantías tienen que cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
- Que estén domiciliadas y desarrollen su actividad principal en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 
 
- Que no tengan la consideración de microempresa, pequeña o mediana 
empresa. 
 
- Que cuando se halle participada directa o indirectamente en un 25 % o más 
por otra empresa o conjuntamente por varias de ellas, éstas estén domiciliadas 
o desarrollen su actividad principal en la C.A.E. 
 
Este programa prioriza la financiación de proyectos solventes y viables, el 
mantenimiento de la actividad indirecta de la empresa o de su cadena de 
proveedores, la generación de mayor valor añadido y, fundamentalmente, la 
creación y el mantenimiento del empleo. 
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En todo caso, el acceso a las garantías y a la línea de financiación 
contempladas en el presente Acuerdo conllevará el compromiso formal del 
beneficiario a mantener el empleo.  
 
Las características de los préstamos serán las siguientes: 
 
a) La cuantía mínima por operación avalada será de 600.000 euros. 
 
b) La cuantía máxima por beneficiario avalado será de 1.500.000 €. En el caso 
de empresas que formen grupo la cuantía máxima agregada para el conjunto 
de las empresas de ese grupo no podrá superar la cifra de 4.500.000 € 
 
Con el objeto de instrumentar el presente programa específico, el 
Departamento de Economía y Hacienda suscribirá los oportunos Convenios de 
colaboración con las sociedades de garantía recíproca y las entidades 
financieras. 
 
El importe total de avales otorgados en la convocatoria de 2009 alcanzo los 
59.600.000 euros, repartidos en 47 operaciones.  
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO APORTA 26 MILLONES ESTE AÑO AL PROGRAMA 
GAUZATU INDUSTRIA, DESTINADO A PYMES INNOVADORAS Y DE BASE 

TECNOLÓGICA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una financiación de 26 millones de 
euros para el programa Gauzatu Industria de este año 2010, dedicado a 
impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o 
innovadoras. Estas ayudas las aplica el Departamento de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo, y consisten en anticipos reintegrables a proyectos cuya 
inversión mínima sea de 120.000 euros y conlleven la generación de un mínimo 
de tres empleos en un periodo de 36 meses. 
 
La ayuda del Gobierno es proporcional a la inversión que se realiza por 
parte de las pymes, y puede ascender hasta el 35% de la inversión 
susceptible de apoyo, limitada a 120.000 euros por empleo generado y un 
máximo de 1,5 millones de euros. Los anticipos se deberán reintegrar 
durante cinco años y de forma fija, es decir, una quinta parte cada una de 
las anualidades, en partes iguales durante dos periodos (febrero y julio). 
Se empezarán a devolver a partir de la finalización de la inversión del 
proyecto y tras un año de carencia, durante cinco años consecutivos.  
 
Las entidades que pueden beneficiarse de la ayuda son pequeñas y medianas 
empresas de carácter industrial extractivo, transformador productivo, de 
servicios técnicos (ligados al producto-proceso) conexos a los anteriores y las 
de ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones. Quedan 
excluidas las entidades de investigación tecnológica pertenecientes a la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
El programa Gauzatu Industria se enmarca dentro de la política industrial del 
Gobierno Vasco para los presentes tiempos de crisis. Ésta se fundamenta en 
acciones cuyos objetivos finales son la sostenibilidad y la mejora de la 
competitividad de las empresas. Esos objetivos se plasmarán en un nuevo Plan 
de Competitividad que cubrirá el periodo 2010-13. Entre sus actuaciones estará 
el mantenimiento del programa Gauzatu Industria como instrumento básico 
para alcanzar los objetivos principales. 
 
Unos 60 proyectos y 900 empleos 
 
Se prevé que el programa Gauzatu Industria ayude a impulsar unos 60 
proyectos de base tecnológica e innovadores durante 2010, con una inversión 
inducida de unos 175 millones de euros y una generación de empleo prevista 
de 900 puestos de trabajo. 
 
Desde el lanzamiento del programa, en el año 2000, se han apoyado 747 
proyectos con una inversión en curso por valor de 1.419 millones de euros y 
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una generación de empleo de 9.768 puestos de trabajo. Los anticipios han 
sumado 293, 87 millones de euros.  
 
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de su 
publicación en el BOPV y, en tanto no se haya agotado el crédito consignado al 
efecto, finalizará el día 31 de mayo de 2010. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 
5,3 MILLONES PARA LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES AFECTADOS 

POR UN ERE SUSPENSIVO 
 
El Consejo de gobierno, a propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos 
Sociales Gemma Zabaleta, ha aprobado la convocatoria para 2010 de las 
ayudas a la formación de trabajadores y trabajadoras afectados por un ERE 
que conlleve la suspensión del contrato de trabajo. Los recursos económicos 
que se dedicarán al efecto ascienden a 5.293.723 euros. 
 
Las ayudas van destinadas a la financiación de los planes formativos 
presentados por las empresas (se incluyen cooperativas afectadas por 
desempleo temporal de sus socios trabajadores o de trabajo, por causas 
económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor), así 
como a ayudas individuales para los trabajadores que participen en dichos 
planes de formación para mejorar su cualificación profesional. En determinadas 
situaciones, las ayudas también se extenderán a los trabajadores que 
participen en las acciones formativas derivadas de los planes de formación 
continua aprobados en la convocatoria ordinaria gestionada por Hobetuz. 
 

Tras las dos primeras convocatorias de ayudas económicas llevadas a cabo en 
2009, se pretende que entre el término de la anterior y el comienzo de la del 
2010 transcurra el menor tiempo posible, de manera que mientras perduren las 
circunstancias de crisis económica y su reflejo en los elevados expedientes de 
regulación de empleo tramitados, las empresas y los trabajadores afectados 
cuenten con este instrumento de apoyo de forma continuada.  
 
El incentivo económico a la formación que reciben los trabajadores afectados 
por un ERE suspensivo es un instrumento de refuerzo para garantizar la 
eficacia de este programa como medida que evite que tras el ERE suspensivo, 
empresa y trabajadores se vean abocados a un ERE de extinción de las 
relaciones laborales, al mejorar la cualificación de los trabajadores y con ello la 
competitividad de las empresas. En este sentido, la medida tiene un marcado 
carácter preventivo. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
40 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAS A LA COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
 
 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, 
el Consejo de gobierno ha aprobado hoy tres líneas de ayuda a la cooperación 
para el desarrollo con cargo al Fondo para la Cooperación al Desarrollo para 
2010. 
 
La primera de ellas va destinada a las personas cooperantes vascas y 
cuenta con una dotación presupuestaria de 400.000 euros. A la misma se 
podrán presentar, entre otros requisitos, ONGD y otras entidades que 
dispongan de sede central o de delegación permanente en la CAPV. 
 
Para tener acceso a la subvención, los solicitantes deberán describir 
detalladamente la acción que se quiere desarrollar en la que se integrará el 
cooperante, indicando las características de la Entidad Local, los resultados 
previstos, el calendario orientativo de ejecución de la tarea profesional y un 
detalle de la previsión de gastos.  
 
La selección de los proyectos que serán objeto de subvención se realizará 
mediante el procedimiento de concurso en el plazo máximo de un mes después 
de la publicación de la convocatoria en el BOPV.  
 
La segunda Orden se refiere la convocatoria de ayudas a programas, con un 
importe de 8.400.000 euros. 
 
Para tener acceso a la subvención, los programas presentados deberán tener 
una clara identidad con algún objetivo estratégico de la entidad vasca 
solicitante y realizarse a través de al menos una entidad local en los países 
empobrecidos. 
 
La subvención solicitada por programa no podrá superar los 1,2 millones de 
euros ni ser inferior a 600.000 euros. 
 
Por último, el Consejo de gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas a 
proyectos con cargo al Fondo para la Cooperación al Desarrollo para 2010. 
Este capítulo está dotado con 30.855.042 euros y se dirige a entidades y  
consorcios de entidades. 
 
Los proyectos deberán realizarse a través de al menos una entidad local en los 
países empobrecidos del Sur, salvo en el caso específico de los proyectos de 
formación y asistencia tecnológica para personas provenientes de países 
empobrecidos que se realicen íntegramente en Euskadi.  
 
La subvención solicitada por proyecto no podrá superar los 600.000 euros. 
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Cultura 

 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA EL IMPULSO DEL 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA 
 
 
 
El Gobierno Vasco ha aprobado en su sesión de hoy la firma de convenios con 
diferentes universidades con el objetivo de establecer la colaboración entre la 
administración general del País Vasco y la Universidad para el impulso del 
conocimiento de la lengua y la cultura vasca más allá de su propio ámbito y 
para que otros pueblos puedan extender y ahondar en el conocimiento de los 
aspectos culturales más significativos de nuestra cultura. 
 
A través de dichos convenios, las instituciones se comprometen a apoyar e 
impulsar la figura del Lectorado de euskera y cultura vasca en cada una de las 
universidades, que se ocupará fundamentalmente tanto de la enseñanza de 
esta disciplina como de llevar a cabo actividades de promoción y difusión 
encaminadas a promover su conocimiento. 
 
Las universidades y ayudas son las siguientes: 
 

- Universidad de La Plata (Argentina): 18.000 euros 
- Universidad de Chile: 4.224 euros 
- lPontificia Universidad Católica de Chile: 10.872 euros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


