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EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Orden por la que se convocan becas para estudiantes universitarios y 
universitarias en el marco del programa Erasmus y otros programas de 
movilidad universitaria de carácter internacional en el curso académico 
2010-2011. 

 

ECONOMIA Y HACIENDA 

Acuerdo en relación a la auditoría de cuentas de las entidades del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
subsidiación de puntos de interés de préstamos formalizados por 
actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo 2010. 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación de las subvenciones fomento al arrendamiento 2010. 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
cobertura presupuestaria de subvenciones 2010 relativas a las líneas de 
rehabilitación de viviendas y rehabilitación de viviendas con eficiencia 
energética. 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio marco de 
colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto Vasco 
de Finanzas para colaborar en las actuaciones de fomento de la innovación 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Orden por la que se regula el programa de apoyo a la modernización de 
establecimientos comerciales. 
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MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación 
LABEIN Tecnalia para el desarrollo del "Plan de adaptación al cambio 
climático de Vitoria-Gasteiz" como parte de sus políticas de sostenibilidad. 

Orden por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin ánimo 
de lucro que realicen proyectos de investigación aplicada de la 
biodiversidad .  

 

CESES Y NOMBRAMIENTOS 

Educación, Universidades e Investigación: relación de ceses y 
nombramientos. 

Sanidad y Consumo: relación de ceses y nombramientos. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

1 MILLON DE EUROS PARA LA MOVILIDAD UNIVERSITARIA DE 
CARÁCTER INTERNACIONAL 

 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy y a propuesta de la Consejera 
de Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado la orden por la que 
se convocan becas para estudiantes universitarios en el marco del programa 
Erasmus y otros programas de movilidad universitaria de carácter internacional 
en el curso académico 2010-2011. 
 
El objeto de esta orden es convocar becas, por un importe global de 1.071.200 
euros, dirigidas a estudiantes  de centros universitarios del País Vasco, 
acogidos a programas de movilidad universitaria de carácter internacional, en 
los que esté previsto el reconocimiento  por parte de la Universidad de origen 
de los estudios realizados. 
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Economía y Hacienda 
 
 

ACUERDO EN RELACIÓN A LA AUDITORIA DE CUENTAS DE LAS 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EUSKADI 
 
 
 
La  ley de Auditoría y la Ley de Sociedades Anónimas determinan que algunas 
sociedades del Sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi deben 
someterse a una auditoría de cuentas anual.  
 
Estas Sociedades deberán  adjudicar los correspondientes contratos de 
auditoría, en un plazo máximo de tres meses, cuidando de que se soliciten, al 
menos, ofertas a tres auditores de cuentas. La Oficina de Control Económico 
del Departamento de Economía y Hacienda  supervisará estas ofertas,  y la 
Junta General nombrará los auditores. En el caso de que el accionista sea al 
100% la Administración de la CAE el Gobierno Vasco tomará la decisión 
constituido en Junta General. 
 
Para cada entidad del Sector Público deberán obtenerse los informes de 
auditoría, de control interno y de cumplimiento presupuestario y de legalidad.  
El contenido mínimo de la auditoria  en una Sociedad Pública marca que deben 
ser auditados el cumplimiento de las normas retributivas del personal directivo, 
las normas de régimen presupuestario y las normas de contratación pública 
 
El Consejo de Gobierno aprobó con fecha de 10 de julio de 2007 un acuerdo en 
relación con la auditoría de cuentas  de las sociedades y entes públicos. Este 
acuerdo regulaba el nombramiento de auditores de cuentas hasta el año 2009. 
Al haber finalizado el periodo de vigencia del primer acuerdo se procede a 
dictar instrucciones para los nuevos nombramientos.  
 
El listado de las Sociedades Públicas con obligación legal de contratar una 
auditoria externa es: 
 
-        EUSKO TRENBIDEAK – FERROCARRILES VASCOS, S.A 
-        SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. EJIE 
-        ORQUESTA DE EUSKADI S.A. 
-        NEIKER, A.B. 
-        ITSASMENDIKOI, S.A. 
-        EGAILAN, S.A. 
-        ITELAZPI, S.A. 
-        IHOBE, S.A. – SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
-        SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. 
-        VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. 
-        SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL,     
         S.A.  SPRI 
-        SPRILUR, S.A. 
-        PARQUE TECNOLÓGICO S.A. 
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-        EUSKAL  TELEBISTA, S.A. 
-        EUSKO IRRATIA, S.A. 
-        OSATEK, S.A.  
 
Existen Sociedades Públicas, Entes Públicos de Derecho Privado y 
Fundaciones del Sector Público no obligadas por Ley a la contratación de una 
auditoría externa. Estas,  seguirán siendo objeto de control económico 
financiero por la Oficina de Control Económico del departamento de Economía 
y Hacienda que puede, en cualquier caso, servirse de medios propios o ajenos 
contratados al efecto para ejercitar dicho control.  
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Vivienda, Obras Públicas  y Transportes 
 
 

EL GOBIERNO DESTINARÁ 57,4 MILLONES PARA SUBSIDIAR LOS 
PUNTOS DE INTERÉS 

 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 57,46 millones para la 
subsidiación de puntos de interés derivado del convenio financiero 
correspondiente al año 2010.  
La distribución de ese gasto será el siguiente:  
 

Año 2010:      1.559.000 Euros 
Año 2011:          4.550.000 Euros 
 
Resto años  hasta 2033:    51.350.000 Euros 
 

El pasado 27 de enero los Consejeros de Vivienda, Iñaki Arriola y el de 
Economía, Carlos Agirre firmaron con casi la totalidad de entidades financieras 
que operan en Euskadi el nuevo convenio de colaboración financiera en 
materia de vivienda y suelo. 

Al amparo del ese nuevo marco de colaboración financiera el Departamento de 
Vivienda presupuestó 57,46 millones de euros para el pago de subsidios de 
puntos de interés destinado a los promotores públicos y privados que 
promuevan vivienda de alquiler protegido.   
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Vivienda, Obras Públicas  y Transportes 
 
 
 
 

EL GOBIERNO DESTINARÁ 15,2 MILLONES PARA EL FOMENTAR EL 
ALQUILER 

 
El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar un gasto de 15,2 para destinarlo 
durante los años 2010, 2011 y 2012 a subvencionar a promotores públicos o 
privados que promuevan vivienda en alquiler.  
 
 
 
 
 
12,9 MILLONES DE EUROS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
 

 
 

El Consejo de Gobierno ha autorizado una partida de 12,9 millones de euros 
para subvencionar la rehabilitación de viviendas. 
 
De esa partida, 12,4 millones se destinarán a la rehabilitación de viviendas y 
500.000 a la rehabilitación de viviendas con eficiencia energética. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

AUTORIZADA LA FIRMA DE UN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE 
CIENCIA E INNOVACIÓN, QUE FINANCIARÁ 150 MILLONES PARA 

INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de un convenio marco que 
supondrá la financiación, por parte del Gobierno de España, de una serie de 
actuaciones relacionadas con la innovación por un importe de 150 millones de 
euros entre los años 2010 y 2012. El Ministerio aportará un crédito de 80 
millones este año, de 40 millones el siguiente y otros 30 millones en 2012.   
 
El convenio se enmarca dentro de la Estrategia Estatal de Innovación (E21), 
cuyo objetivo esencial a largo plazo es ocupar el noveno puesto de la 
innovación en el mundo. Esa estrategia se ha fijado la necesidad de movilizar 
del orden de 6.000 millones de euros adicionales en actividad investigadora 
privada (1,9% del PIB); duplicar el perímetro de empresas que hacen 
innovación, incorporando 40.000 empresas más; y obtener una balanza de 
pagos tecnológica competitiva que reduzca el saldo actual estimado de 20.000 
millones negativos, hacia cotas próximas al cero. 
 
Mediante dicho convenio, el Ministerio de Ciencia e Innovación concederá al 
País Vasco un crédito de 150 millones de euros con un plazo de amortización 
de 15 años, para financiación de infraestructuras científico-tecnológicas y 
equipamiento realizadas por las sociedades gestoras de los parques 
tecnológicos, por entidades que desarrollen proyectos singulares y por grandes 
empresas tractoras que realicen proyectos estratégicos. 
 
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno 
Vasco será el encargado de la gestión de los proyectos, a través de la sociedad 
pública SPRI. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO DESTINA 3,6 MILLONES PARA AYUDAR A LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS COMERCIOS VASCOS  

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un programa de apoyo a la 
modernización de establecimientos comerciales en Euskadi. Se trata del primer 
plan de estas características en al menos una década y cuenta con un 
presupuesto de 3.682.000 euros. El objetivo es impulsar la modernización del 
comercio a través de los cambios de infraestructuras  e instrumentos de 
gestión.  
 
Las ayudas anteriores se encaminaban principalmente a facilitar la adquisición 
de equipamiento tecnológico. Con esta nueva línea, el Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo extiende la cobertura a cualquier 
inversión que precisen las empresas para acrecentar el atractivo de sus 
establecimientos, y que aporten mayor valor añadido. Queda excluida de estas 
ayudas la adquisición de locales o compra de vehículos. 
 
La puesta en marcha de esta línea de ayudas pretende acortar la frecuencia 
con que se renuevan los establecimientos. El Plan de Adaptación de Comercio 
2015, presentado recientemente por el consejero Bernabé Unda ante el 
Parlamento, revela que los comercios vascos se remodelan, de media, cada 
siete años, un periodo considerado demasiado alto.  
 
Las ayudas se materializan en subvenciones a fondo perdido del 15% en el 
caso de las inversiones en mobiliario, obra civil, equipamientos, rótulos, etc., 
mientras que puede elevarse hasta el 20% para la adquisición de equipos 
informáticos, aplicaciones o sus complementos. El apoyo puede incrementarse 
en caso de que las empresas estén asociadas o hayan obtenido alguna 
certificación de calidad.  
 
El importe de la subvención podrá ser de hasta 12.000 euros por empresa y 
año. Los destinatarios de las ayudas son pymes vascas con actividad comercial 
que realicen inversiones superiores a 600 euros en el caso de equipamiento 
informático, o a 2.000 euros en el resto. La fecha límite para solicitar las ayudas 
es el 30 de septiembre. 
 
Estas ayudas a la inversión son compabibles con la línea AFI (Ayuda 
Financiera a la Inversión) para el sector del comercio, que consiste en una 
serie de préstamos para amortizar anticipadamente sus inversiones. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

APROBADO UN CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN VITORIA-GASTEIZ 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la suscripción de un 
convenio entre el departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
la Fundación Labein-Tecnalia con el objetivo de desarrollar un “Plan de 
adaptación al cambio climático” para la capital alavesa. 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado así la suscripción por parte de la 
consejera Pilar Unzalu de este convenio enmarcado en el proyecto K-Egokitzen 
del programa Etortek, que coordina Labein-Tecnalia, para diseñar estrategias 
de adaptación de los sistemas humanos y naturales locales del País Vasco a 
los efectos del cambio climático. 
 
Mediante este acuerdo se pretende fortalecer las capacidades de las 
instituciones para responder de forma adecuada a los efectos del cambio 
climático y alinear de forma coherente el enfoque de las actuaciones que 
impulsan las distintas administraciones para hacer frente a este reto. 
 
Con este convenio se trata también de desarrollar una iniciativa pionera que 
ponga de manifiesto la utilidad que los conocimientos de K-Egokitzen tiene 
para los ayuntamientos y visualizar la pertinencia de que municipios actúen en 
materia de cambio climático incorporando esta problemática a sus políticas de 
sostenibilidad. 
 
Para el desarrollo de este acuerdo, la Fundación Labein Tecnalia dispone de 
capacidades para la adaptación de modelos climáticos, el análisis de impactos 
del cambio climático a escala local y el diseño de medidas de adaptación que 
pueden integrarse, entre otras, enlas políticas y planes urbanísticos. 
 
La suscripción de este convenio no supone ninguna obligación de gasto con 
cargo a los presupuestos ni requiere actuación financiera alguna por parte del 
departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, 
cuya actuación consiste, en este caso, en facilitar a otra administració la 
transferencia y aplicación de los conocimientos y metodologías desarrollados 
en proyectos e investigaciones que ya financia, como K-Egokitzen. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

EL GOBIERNO SUBVENCIONA CON 700.000€ INICIATIVAS DE 
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE INVESTIGACION SOBRE 

BIODIVERSIDAD 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión destinar un total de 
700.000 euros a iniciativas relacionadas con la sensibilización en materia de 
medio ambiente y con la realización de proyectos de investigación aplicada en 
torno a la biodiversidad. 
 
El Consejo ha dado así luz verde a dos Órdenes por las que la consejera Pilar 
Unzalu ha convocado estas dos líneas de ayudas destinadas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro que realicen las actuaciones mencionadas a lo 
largo del presente año. 
 
La primera de las dos convocatorias de ayudas, que cuenta con un total de 
550.000 euros, está destinada a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
realicen durante 2010 actividades de educación, información, participación, 
formación, voluntariado y sensibilización en materia de medio ambiente, en el 
marco de las previsiones de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible. 
 
La segunda línea de subvenciones, dotada de un total de 150.000 euros, tiene 
por objeto ayudar económicamente entidades privadas sin ánimo de lucro a la 
realización de estudios y proyectos de investigación aplicada sobre 
biodiversidad a lo largo del presente año 2010. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 
 
Cese como Directora de Innovación Educativa de Dª María Luisa García 
Gurrutxaga  
 
Nombramiento como Director de Innovación Educativa a D. Cándido 
Hernández Garduño 
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Sanidad y Consumo 
 
 

CESES Y NOMBRAMIENTOS 
 
 
 
Cese de D. Fernando Toña Güenaga, como Director de Régimen Jurídico, 
Económico y Servicios Generales 
 


