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INTERIOR 

Decreto de modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de Espectáculos Taurinos. 

Acuerdo de concesión de subvenciones directas a organizaciones sindicales 
que han sufrido acciones violentas para sufragar los gastos de seguridad en 
los que incurran durante el año 2010 al objeto de mantener su actividad 
sindical. 

Orden por la que se convocan ayudas para la realización de la edición del 
Máster Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las 
Mujeres. 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Universidad del País Vasco para el desarrollo de la 
investigación en áreas específicas de ciencias formales, humanas y sociales 
relevantes para el espacio vasco de investigación. 

Orden por la que se regula y convoca la concesión de ayudas para la 
escolarización de alumnos y alumnas menores de tres años. 

Orden por la que se regula la convocatoria de cursos del Plan Garatu 
2010/2011 para el profesorado de niveles no universitarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Anteproyecto de Ley de publicidad y comunicación institucional del País 
Vasco. 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a los Colegios de 
Abogados de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el 
mantenimiento del servicio de asistencia jurídica y turno de oficio para 
víctimas de violencia doméstica y/o agresiones sexuales, durante el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010. 
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros en 
concepto de las diferentes subvenciones contempladas en la Orden por la 
que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las 
empresas de inserción en el año 2010. 

 

SANIDAD Y CONSUMO 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Diputación Foral de Álava y Osakidetza-Servicio vasco 
de salud para la gestión y mantenimiento de la unidad residencial socio-
sanitaria "Abegia", del Territorio Histórico de Álava. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Orden por la que se convocan para el ejercicio 2010, las ayudas a los 
alojamientos destinados a las personas trabajadoras que presten servicios de 
temporada en el sector agropecuario previstas en el Decreto 62/2007, de 17 
de abril. 
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Interior 
 
 

APROBADO EL DECRETO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE 
ESPECTÁCULOS TAURINOS 

 
 
 
El Gobierno vasco ha aprobado en su reunión de hoy la propuesta de Decreto 
del Consejero de Interior, Rodolfo Ares, para modificar el actual Reglamento de 
Espectáculos Taurinos que rige en el País Vasco. Con las modificaciones 
introducidas en el mismo, el Ejecutivo autónomo una vez logrado el consenso 
entre la Administración, los aficionados y el propio sector zanja el debate 
abierto tras la entrada en vigor del Reglamento, a finales del año 2008. 

El Decreto aprobado hoy modifica una serie de artículos del Reglamento en 
base a una triple batería de objetivos: adecuar determinadas normas al 
consenso logrado en las sucesivas reuniones con el sector, modificar aquellos 
aspectos del Reglamento que eran susceptibles de mejorarse y, por último, 
adecuar otros contenidos concretos a los pronunciamientos legales. La 
modificación, por otra parte, respeta todos los aspectos positivos del vigente 
Reglamento. 

Entre los aspectos concretos que se modifican en el Reglamento en virtud del 
Decreto aprobado hoy figuran, por ejemplo, el reconocimiento del protagonismo 
de los toreros en asuntos como la determinación del número de puyazos, la 
aceptación de la presencia de sus representantes en el callejón, una nueva 
regulación del control de las astas y de su arreglo en caso de astillamientos 
accidentales, la posibilidad de solicitar el análisis post-mortem de las reses, etc. 

También se modifica el apartado referido a la inscripción en escuelas taurinas, 
que se rebaja de los 14 a los 12 años, se corrigen aspectos relativos a los 
equipos sanitarios que se exigen en algunos festejos y se clarifica el régimen 
de seguros a contratar.  

La entrada en vigor del Reglamento durante la Legislatura anterior suscitó un 
gran debate en un amplio sector de empresarios y profesionales taurinos. Para 
solventarlo, desde el comienzo de la actual Legislatura la Dirección de Juego y 
Espectáculos del Gobierno vasco inició un proceso de reuniones con 
representantes de los diferentes estamentos del sector, fruto de las cuales se 
ha logrado alcanzar con los mismos un consenso para la modificación de la 
norma, con el objetivo común de conseguir para el País Vasco la celebración 
de los espectáculos taurinos con las máximas garantías y calidad.  
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Interior 
 
 
EL GOBIERNO VASCO APRUEBA UNA AYUDA DE  300.000 EUROS PARA 

LA SEGURIDAD DE LOS SINDICATOS AMENAZADOS 
 
 
 
El Consejo del Gobierno Vasco ha aprobado hoy en Gasteiz la concesión, por 
parte del Departamento de Interior, de una ayuda  económica de 300.00 euros 
destinada a organizaciones sindicales que han sufrido acciones violentas para 
sufragar gastos de seguridad. 
 
La medida pretende contribuir, con los medios y formas más adecuados, a la 
protección de las organizaciones sindicales que pueden ver dificultada su labor  
por la persistencia de amenazas ilegítimas. 
 
El Consejo entiende que esta ayuda es un imperativo derivado de las 
competencias de la Comunidad Autónoma en materia de seguridad y orden 
público, máxime si se considera la labor de tutela de los intereses económicos 
y sociales de los trabajadores que realizan los sindicatos. 
 
Con ese fin de hacer frente a los  gastos de seguridad,  en la reunión de hoy, 
se han  aprobado sendas  subvenciones  de 150.000 euros para los  sindicatos 
CC.OO y UGT. 
 
Las subvenciones aprobadas  son compatibles con cualquier otra ayuda que 
esas organizaciones puedan recibir con el mismo objeto. No obstante, el 
acuerdo contempla las disposiciones necesarias para evitar una posible 
sobrefinanciación. 
 
Asimismo, las organizaciones beneficiarias están obligadas a justificar el gasto 
y a facilitar información sobre el destino de la subvención tanto al 
Departamento de Interior  como a los organismos  autonómicos de control 
económico. 
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Interior 
 
Destinado a la formación de especialistas en esta materia 
 
 
INTERIOR SUBVENCIONA UN MASTER DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

SOBRE INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Orden del Consejero de Interior en 
virtud de la cual la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de 
Género subvencionará este año el Master Universitario Oficial en Intervención 
contra las Mujeres. El Master será impartido por la Universidad de Deusto y al 
mismo podrán acceder todas las personas tituladas – licenciatura o diploma – 
que residan en el País Vasco. El objetivo de la subvención es el de favorecer la 
formación de especialistas en esta materia y de personal al servicio de las 
administraciones públicas y entidades privadas que trabajen en el ámbito de la 
violencia contra las mujeres. 
 
Herrizaingo sailburuak emandako agindu bat onartu du Gobernu Kontseiluak  
gaurko bileran. Honen bidez, emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeko 
Deustuko Unibertsitateko Master ofizialak, Genero-indarkeriaren Biktimei 
Laguntzeko Zuzendaritzaren diru-laguntzak jasoko ditu. Deustuko 
Unibertsitateak emango duen masterra EAEn bizi diren tituludun –lizentziatuak 
edo diplomatuak- pertsona guztiei bideratuta dago. Emakumeen kontrako 
indarkeriarekin zerikusia duten erakunde pribatuetan eta administrazio 
publikoan lan egiten duten pertsonak gaian aditu bilaka daitezen hezi eta 
gaitzea da proiektuaren helburu nagusia.  
 
 
La Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género considera 
necesaria para la erradicación de la violencia sexista tanto la realización de 
actuaciones coordinadas de investigación sobre las situaciones y causas que 
las promueven y de prevención sobre las conductas de quienes las 
protagonizan, como la formación de profesionales de las administraciones 
públicas y entidades privadas para atender las necesidades de las víctimas. 
 
De cara a trabajar en la consecución de este último objetivo, la Dirección ve 
necesario profundizar en la línea de colaboración que mantiene con la 
Universidad de Deusto, promoviendo una convocatoria pública de ayudas para 
el curso académico 2010-2011 en orden a financiar la edición del Master 
Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres. 
 
La dotación económica aportada por la Dirección a este proyecto se sitúa en 
44.437,50 euros, destinados a la concesión de ayudas a las que podrán optar 
todas las personas tituladas – licenciatura o diploma – residentes en el País 
Vasco a quienes interese completar su formación en este ámbito pedagógico. 
El número máximo de personas beneficiarias de las ayudas será de quince. 
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El Master Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres 
se imparte como un Master oficial de 60 ECTS (créditos europeos) y se 
estructura en torno  a cinco módulos: 
 
Módulo I: Intervención social interdisciplinar. 
Módulo II: Herramientas profesionales específicas para la intervención social.  
Módulo III: Intervención en violencia de género y violencia doméstica. 
Módulo IV: Prácticas externas. 
Módulo V: Trabajo final del Máster. 
 
Las solicitudes para optar a las ayudas deberán ser presentadas, en el plazo 
de un mes desde su publicación en el BOPV, en el Registro General del 
Departamento de Interior del Gobierno Vasco, sito en la calle Donostia-San 
Sebastián, de Vitoria-Gasteiz, o en cualquiera de las dependencias a que se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

CIENCIAS FORMALES, HUMANAS Y SOCIALES 
 

 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, autorizar  la suscripción de un 
convenio de colaboración, por un importe de 91.367 euros, entre la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, para el desarrollo de 
la investigación en áreas específicas de ciencias formales, humanas y sociales 
relevantes para el espacio vasco de investigación. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
3, 9 MILLONES DE EUROS PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE MENORES DE 

TRES AÑOS 
 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, la orden por la que se regula y 
convoca la concesión de ayudas para la escolarización de alumnos y alumnas 
menores de tres años en Educación Infantil primer ciclo, en Centros y Escuelas 
Infantiles inscritos en el registro de centros docentes del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, para el curso 
académico 2009/10. 
 
Para este fin se destinará la cantidad de 3.900.000 euros. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

145.000 EUROS PARA FORMACIÓN DE PROFESORADO NO 
UNIVERSITARIO (PLAN GARATU 2010/11) 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, la Orden por la que se 
regula la convocatoria de cursos del Plan Garatu 2010/2011 para el 
profesorado de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 
El objeto de esta orden, que cuenta con una dotación económica de 145.000 
euros, es el establecer el procedimiento de convocatoria y selección de 
participantes para la realización de cursos de formación y perfeccionamiento 
del profesorado de niveles no universitarios de la CAPV dentro del Plan Garatu 
2010/11, así como la regulación de la concesión de ayudas económicas al 
profesorado que haya superado los mencionados cursos de formación y 
perfeccionamiento, que den lugar a la percepción de la mismas, conforme a los 
que se establezca en la resolución de convocatoria de cada curso. 
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Justicia y Administración Pública 
 
 

APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Publicidad y 
Comunicación Institucional del País Vasco. Se trata de una ley que establece 
con claridad el marco en el que deben desarrollarse las campañas 
institucionales de publicidad y comunicación realizadas por las 
administraciones públicas, cualquiera que sea el soporte en que se realicen, de 
manera que respondan al principio de facilitar a la ciudadanía una información 
veraz y objetiva, ordenada y orientada a la difusión general de mensajes que 
den a conocer los servicios y la actividad de las instituciones. 

La ley ha sido promovida por el Departamento de Justicia y Administración 
Pública y en su elaboración se ha consultado por primera vez la opinión de las 
asociaciones de agencias de publicidad de Bizkaia y Gipuzkoa, así como de la 
Cámara de Comercio e Industria de Álava. 

El texto legal viene a cubrir una demanda existente en Euskadi, pues el 
antecedente de este anteproyecto de ley es el Decreto 151/1989, de 18 de 
abril, que creó la Comisión lnterdepartamental de Publicidad hace ya 21 años.  

El anteproyecto consta de Exposición de Motivos, quince artículos agrupados 
en dos capítulos, además de una disposición adicional, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

La ley es de aplicación en su totalidad a la Administración de la Comunidad 
Autónoma y sus entes directamente vinculados, mientras que para el resto de 
instituciones, Parlamento Vasco y gobiernos forales y locales, se aplica 
exclusivamente el Capítulo Primero, dedicado a establecer los principios 
básicos que todos los poderes públicos deben respetar en el ejercicio de su 
actividad publicitaria y de comunicación. 

El artículo 4 establece los requisitos de las campañas institucionales de 
publicidad y de comunicación para poder ser promovidas o contratadas y el 
artículo 5 establece la prohibición de realizar campañas institucionales de 
‘autobombo’, esto es, cuya finalidad sea destacar los logros de gestión de un 
gobierno o administración.  

El anteproyecto incluye la posibilidad de ejercer una acción de cesación y 
rectificación de la publicidad que se considere no conforme a lo previsto en la 
norma, figura que proviene del ámbito de la publicidad comercial y que ha sido 
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adoptada en las diferentes leyes que sobre publicidad institucional se han 
dictado en otras CC AA. 

El artículo 10 prevé que en las campañas institucionales en Euskadi se 
emplearán las dos lenguas oficiales, el castellano y el euskera, y el 11 fija las 
normas específicas a las que se someten las campañas institucionales 
realizadas durante un proceso electoral, de referéndum o de consulta popular. 

El artículo 12 establece la Comisión Interdepartamental de Publicidad y 
Comunicación, como órgano encargado de la planificación, asistencia técnica y 
control de las campañas de publicidad y comunicación de las instituciones, 
administraciones y entidades sujetas a esta ley. 

Esta Comisión elaborará anualmente un plan de publicidad y comunicación 
institucional en el que se incluirán las campañas institucionales que prevean 
desarrollar los Departamentos del Gobierno Vasco y las demás instituciones.  

El Gobierno tiene un plazo de seis meses, a partir de la aprobación de la ley, 
para  dictar las normas reglamentarias precisas para su desarrollo.  



 
 

 13

 
Justicia y Administración Pública 
 
 

SUBVENCION A LOS COLEGIOS DE ABOGADOS PARA ASISTENCIA A 
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 
 
La propuesta de acuerdo de concesión de una subvención directa a los 
Colegios de abogados de la Comunidad autónoma del País Vasco para el 
mantenimiento del servicio de asistencia jurídica y turno de oficio para víctimas 
de  violencia de género y/o agresiones sexuales autoriza la concesión de las 
siguientes subvenciones: 

 
Colegio de Abogados de Alava por importe de 184.742,34 €  
Colegio de Abogados de Bizkaia por importe de 541.530,37 €  
Colegio de Abogados de Gipuzkoa por importe de 378.722,91 €  

 
Las subvenciones estan destinadas a coadyuvar el mantenimiento del servicio 
de asistencia jurídica y turno de oficio para victimas de violencia de género y/o 
agresiones sexuales durante el período comprendido entre el el 1 de julio de 
2009 y el 30 de junio de 2010. 
 
Dada la dimensión alcanzada por este tipo de violencia, con fecha 26 de 
febrero de 2007 se firmó un Convenio entre el Consejo Vasco de la Abogacia y 
el Departamento de Justicia. Desde la vigencia del mismo los Colegios de 
Abogados disponen de 8 letrados/as titulares y 7 de refuerzo distribuidos por 
Territorios del siguiente modo: 4 letrados/as titulares y tres de refuerzo de 
guardia en Bizkaia, 3 titulares y 2 de refuerzo de guardia en Gipuzkoa y 1 titular 
y 2 de refuerzo en Alava. 
 
Las intervenciones realizadas en el marco del Convenio han sido las 
siguientes: 
 

 Álava   Bizkaia Gipuzkoa Total 
2007 (1er sem.) 217 (211-6)* 823 (750-73) 445 (412-33) 1.485 (1373-112) 
2007 (2º sem.) 294 (271-23) 852 (785-67) 515 (467-48) 1.661 (1523-138) 
2008 (1er sem.) 268 (250-18) 937 (843-94) 493 (439-54) 1.598 (1432-166) 
2008 (2º sem.) 231 (212-19) 944 (856-88) 515 (469-46 1.690 (1537-153) 
2009 (1er sem.) 235 (212-23) 941 (871-70) 481 (437-44 1.657 (1520-137) 
 

* Mujeres- Hombres  

 
El Departamento de Justicia tiene interés en que todas las víctimas, pero 
especialmente las víctimas de estos delitos, sean convenientemente 
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asesoradas sobre los instrumentos legales a su disposición y las 
consecuencias que su ejercicio puede deparar.  
 
Por ello la gratuidad de la asistencia juridica especializada, que alcanza a todas 
estas victimas independientemente de su condición económica, comprende: 
 
- El asesoramiento previo a la interposición, en su caso, de la denuncia o 

solicitud de Orden de Protección. 
- La asistencia en la formulación de la denuncia o solicitud de la Orden de 

Protección. 
- La comparecencia para la Orden de Protección, así como el Juicio Rápido 

en el caso de que se produjere en el propio acto de la comparencia o en los 
días posteriores. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

10,28 MILLONES PARA LA CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO 
DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 

 
 
 
En su reunión de hoy, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la 
convocatoria de ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de 
inserción correspondiente a 2010. A los efectos, el Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales ha reservado una partida presupuestaria de 10,28 millones 
de euros. 
 
En el marco de las políticas públicas contra la exclusión social y de inclusión 
sociolaboral, las empresas de inserción se contemplan como agentes activos 
de la inserción de personas con especiales dificultades de acceso al mercado 
laboral, para lo cual proporcionan intervenciones de apoyo, seguimiento y 
acompañamiento social que facilitan la adquisición de hábitos sociales y de 
trabajo.  
 
Podrán acogerse a las ayudas destinadas a la creación de empresas de 
inserción, las entidades promotoras privadas sin ánimo de lucro, las entidades 
locales, y las agencias de desarrollo local o comarcal. 
 
En relación con las ayudas destinadas a la creación de empresas de inserción, 
se subvencionará la realización de estudios de mercado que contemplen la 
viabilidad de su creación. La entidad beneficiaria deberá realizar el estudio de 
mercado dentro del ejercicio presupuestario en el que se concede y crear la 
empresa de inserción en el plazo de un año a contar desde la fecha de 
finalización del estudio de mercado. 
 
Respecto a las ayudas para el sostenimiento de las empresas de inserción, las 
subvenciones se dirigen a las inversiones en activos fijos, el mantenimiento de 
puestos de trabajo destinados a personas en proceso de inserción, y la 
creación y el mantenimiento de puestos de trabajo destinados a técnicos de 
acompañamiento a la producción. Igualmente se contempla la creación y el 
mantenimiento de puestos de trabajo destinados a técnicos especializados en 
acciones de acompañamiento a la inserción, la asistencia técnica y la 
formación. 
 
El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas comenzará a contar 
desde su publicación en el BOPV hasta el 30 de octubre de 2010. 
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Sanidad y Consumo 
 
 

APROBADOS DOS CONVENIOS CON LA DIPUTACIÓN 
 DE ALAVA Y EL INSS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de dos convenios del 
Departamento de Sanidad y Consumo con la Diputación de Álava y con el 
INSS. 
 
El Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y la Diputación 
Foral de Álava han suscrito un convenio para la gestión y mantenimiento de la 
unidad residencial socio-sanitaria “Abegia”, gestionada por el ente foral. 
 
Esta unidad busca la rehabilitación psicosocial de personas de entre 18 y 65 
años que presentan trastornos mentales severos, o tienen consumos 
problemáticos de drogas, carecen de soporte social adecuado o se encuentran 
en proceso de tratamiento psiquiátrico. 
 
El Departamento de Sanidad y Consumo abonará este ejercicio 302.400 euros 
a la Diputación alavesa para atender esta unidad, que tiene capacidad para 14 
personas. 
 
Por otro lado, la CAPV y el Ministerio de Trabajo e Inmigración han firmado un 
convenio para establecer un programa informático de inercomunicación entre 
las dos Administraciones a fin de gestionar los procesos de incapacidad 
temporal. Para poder llevar a cabo esta tarea, el presupuesto del INSS para 
2010 incluye un crédito máximo de 3.208.310 euros. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

432.867 EUROS EN SUBVENCIONES A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA 
DEL ALOJAMIENTO DEL TEMPORERISMO 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar un total de 
432.867 euros a ayudas para la construcción y/o acondicionamiento de los 
alojamientos destinados al colectivo de temporeros vinculado al sector 
agropecuario en 2010. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden por la que la 
Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, 
Pilar Unzalu, convoca esta línea de ayudas por un valor total de 432.867 euros, 
que se abonan con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma del País vasco. 
 
El objeto de estas subvenciones es ayudar económicamente a la construcción, 
acondicionamiento y mejora del equipamiento de los alojamientos destinados a 
las personas trabajadoras que prestan servicios de temporada en 
explotaciones agrarias de Euskadi. 
 
 


