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INTERIOR 

Orden por la que se regulan y convocan la concesión de ayudas a los y las 
deportistas del Cuerpo de la Policía Autónoma del País Vasco que en el año 
2010 participen en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos. 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Orden por la que se convocan dotaciones económicas o subvenciones a los 
Centros Docentes que imparten ciclos formativos de Formación Profesional 
para la realización de Actividades de Formación a desarrollar durante el 
Curso 2010-2011. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un contrato de préstamo a 
la Universidad de Deusto para la construcción del equipamiento de la 
"Deusto Business School", y se exonera de la necesidad de constituir 
garantía real para su percepción. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Orden de modificación de la Orden por la que se establece el programa de 
apoyo a las iniciativas que promuevan la certificación de la calidad y la 
excelencia en la gestión en los subsectores turísticos vascos. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación de ayudas económicas previstas en el Decreto 230/2004, de 23 
de noviembre, de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica en los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Programa Ikerketa), para el ejercicio 2010 

Orden por la que se procede a la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 
2010, al amparo del Decreto 185/2008, de 11 de noviembre, por el que se 
regula la aplicación del enfoque LEADER, de acuerdo al Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013. 
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Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un acuerdo marco de 
colaboración con la Universidad Pública de Navarra en el ámbito de los 
campos científicos y técnicos de interés común en materia de ruidos y 
vibraciones. 

 

CULTURA 

Orden por la que se regula el régimen de otorgamiento de subvenciones a 
entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para impulsar la red de equipamientos 
juveniles en el ámbito local correspondiente al año 2010. 

 

GOBIERNO VASCO 

Nombramiento de Aitzpea Goenaga Mendiola, Directora del Instituto 
Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute. 
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Interior 
 
 

EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR SUBVENCIONA LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS ERTZAINAS EN LOS JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y 

BOMBEROS 
 
 

 Con el objeto de afianzar los buenos resultados deportivos 
obtenidos 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de ayudas económicas 
a los agentes de la Ertzaintza que participen en los próximos Juegos Europeos 
de Policías y Bomberos, que se celebrarán en Valencia el próximo mes de 
junio. Las ayudas están dirigidas a colaborar en los costes que los agentes 
deben abonar para su inscripción, desplazamiento y manutención. El importe 
total destinado a financiar las subvenciones asciende a 30.000 euros. 
 
 
La reunión de hoy del Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden del 
Consejero de Interior destinada a subvencionar la participación de atletas de la 
Ertzaintza en la edición de este año de los Juegos Europeos de Policías y 
Bomberos, que se celebrará en Valencia entre los días 7 y 13 de junio. 
La iniciativa se engloba dentro de la política del Departamento de fomentar 
unas optimas condiciones físicas por parte de los miembros de la Ertzaintza y 
tiene como objetivo inmediato ayudar a aquellos agentes que, por su 
trayectoria deportiva, tienen posibilidades de obtener buenos resultados en 
competiciones deportivas. 
La dotación económica de la Orden es de treinta mil euros, siendo la cuantía 
máxima a subvencionar a cada solicitante el 50% del gasto realizado, por un 
importe máximo de tres mil euros. 
Los gastos subvencionados serán los derivados del pago de las cuotas de 
inscripción, manutención, viajes y alojamiento. Podrán optar a las subvenciones 
todos los deportistas de la Ertzaintza que sean agentes en activo y que posean 
licencia federativa en atletismo, artes marciales, ciclismo, natación y tiro. 
La ayuda aprobada hoy se ciñe exclusivamente a los gastos económicos, 
corriendo otros aspectos, como el tiempo empleado en la participación por 
cuenta de los propios agentes. 
Los agentes de la Ertzaintza que han participado en eventos deportivos 
internacionales han obtenido éxitos de especial significación. En los Juegos de 
Policías y Bomberos celebrados el pasado año en la localidad canadiense de 
Vancouver los ertzainas lograron en total diecisiete medallas, siete de ellas de 
oro, en diferentes modalidades de atletismo y taekwondo, además de un record 
del mundo en 3.000 metros obstáculos.    
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

707.616 EUROS PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado la orden por la que se convocan 
dotaciones económicas o subvenciones a los Centros Docentes que imparten 
ciclos formativos de Formación Profesional para la realización de Actividades 
de Formación a desarrollar durante el curso 2010/11. 
 
A tal fin se destinaran 707.616 euros, que se repartirán de la siguiente forma: 
498.010 para la formación del profesorado de la red pública y 209.606 para la 
formación del profesorado de la red privada. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

2 MILLONES DE EUROS PARA DEUSTO BUSINESS SCHOOL 
 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, Ha acordado autorizar la concesión de un 
préstamo a la Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea, por un importe 
de 2.000.000, para la financiación de la construcción y dotación de 
equipamiento de la Deusto Business School en el campus de Donostia-San 
Sebastián, dentro del proyecto “Deusto Campus Mundus 2015”. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

133.000 EUROS PARA QUE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS SE 
CERTIFIQUEN EN CALIDAD Y EXCELENCIA 

 
 
 
El Gobierno Vasco destinará este año 133.353 euros a ayudas para que los 
establecimientos turísticos obtengan certificados de calidad y excelencia. El 
Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una Orden del consejero de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo, Bernabé Unda, por la que se establece el 
programa de apoyo a las iniciativas que promuevan la certificación de la calidad 
y la excelencia en la gestión en los subsectores turísticos vascos. 
 
La aplicación del programa de ayudas en los últimos años ha puesto de 
manifiesto la necesidad de clarificar alguno de los contenidos de los artículos 
como, por ejemplo, el referido a los conceptos y períodos subvencionables. De 
igual modo, se ha recogido como novedad la posibilidad de aplicar la 
tramitación telemática para solicitar y recibiur estas ayudas. 
 
El programa persigue un triple objetivo: 
 

• Aumentar el número de establecimientos y de tipologías de estos 
que trabajan en el sector turístico vasco que se incorporen a los 
procesos de implantación de la calidad. 

• Aumentar el número de establecimientos que renuevan su 
compromiso con la calidad. 

• Potenciación de la marca Q de Calidad Turística por ser la más 
visible y la que se ha acordado impulsar con el apoyo de las 
asociaciones empresariales y  el resto de las administraciones 
turísticas. 

 
Mediante estas ayudas se apoya la obtención y renovación de los siguientes 
certificados: la marca Q de Calidad Turística que administra el Instituto para la 
Calidad Turística Española (ICTE); la certificación según norma ISO 
9001:2000; así como los reconocimientos EFQM, es decir, el Diploma de 
Compromiso con la Excelencia, ‘Q Plata y Q Oro-Premio Vasco a la Calidad de 
Gestión’ del Gobierno Vasco, gestionados por Euskalit (Fundación Vasca para 
el Fomento de la Calidad). 
 
Los beneficiarios pueden ser desde hoteles, pensiones y apartamentos 
turísticos hasta agroturismos y casas rurales, así como campings, restaurantes, 
bares, cafeterías, agencias de viajes, balnearios, palacios de congresos, 
empresas de turismo activo… 
 
Las ayudas van destinadas a sufragar la asistencia técnica de consultorías 
externas. Los gastos de auditorias externas para la obtención de la certificación 
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y renovación, o gastos en concepto de derechos de uso de la marca una vez 
concedida ésta. 
 
Para los establecimientos que aspiran a obtener la certificación por primera 
vez, las ayudas oscilan en unos máximos de 5.000 a 6.000 euros (y tope de 
entre el 45% y el 70% del gasto neto admitido), según el tipo de certificación. 
 
Para aquellos que se encuentran en la fase de renovación de las 
certificaciones, las ayudas del Gobierno Vasco llegan a máximo de 2.100 a 
3.000 euros y límites del 35% e incluso el 45% del gasto neto admitido. 

Además, en todos los casos los porcentajes de las ayudas se verán 
incrementados en un 5% cuando, a fecha de la finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes, se acredite que el establecimiento o la empresa 
cuenta con un plan de conciliación de la vida familiar y laboral o, en las 
empresas de más de cuatro personas, ambos sexos están representados en al 
menos un 40%. 
 
 



 
 

 9

 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 
APROBADO DESTINAR 7 MILLONES A INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR PRIMARIO Y ALIMENTARIO 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar siete 
millones de euros en ayudas económicas de apoyo a la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica en los sectores agrario, pesquero y 
alimentario. 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado así la propuesta de la consejera de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, de 
destinar siete millones al Programa Ikerketa, cuyo objeto es “establecer el 
marco de ayudas dirigidas a promover y estimular, en los sectores agrario, 
pesquero y alimentario, las actividades en investigación, desarrollo e 
innovación mediante la concesión de anticipios reintegrables”. 
 
De los siete millones de euros destinados a este programa, 700.000 euros 
corresponde a crédito de pago para 2010 y el resto a créditos de compromiso 
hasta el año 2017. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

EL GOBIERNO VASCO DESTINA 3,3 MILLONES A FINANCIAR EL 
ENFOQUE LEADER DE DESARROLLO RURAL 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar en 2010 un 
total de 3.300.000 euros en ayudas económicas para financiar el Enfoque 
Leader en Euskadi, en el marco del “Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
del País Vasco 2007-2013”. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así su visto bueno a la orden por la que la 
consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, 
Pilar Unzalu, convoca estas ayudas que en el presente ejercicio van a reforzar 
su apoyo a la creación de microempresas y a la diversificación de actividades 
económicas en el medio rural. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

APROBADO UN ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA PARA ESTUDIAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE RUIDOS Y 

VIBRACIONES 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la suscripción de un 
acuerdo marco con la Universidad Pública de Navarra para colaborar en la 
realización de estudios y proyectos relacionados con el impacto ambiental de 
ruidos y vibraciones. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la firma de este convenio por 
parte de la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, Pilar Unzalu, con la Universidad Pública de Navarra para colaborar en 
los campos científicos y técnicos de interés común en materia de ruidos y 
vibraciones. 
 
Este acuerdo marco, que no tiene repercusiones económicas ni 
presupuestarias ya que éstas serán explicitadas por los convenios específicos 
que lo desarrollen, supone favorecer la generación de dinámicas de trabajo y 
recursos para la realización de proyectos de investigación y desarrollo o de 
asesoría, así como la colaboración en estudios sobre el impacto ambiental del 
ruido. 
 
El convenio marco pretende dar respuesta a las exigencias técnicas que 
plantea la evaluación y gestión del ruido ambiental –ya sea de infraestructuras 
de transporte o de industrias-, en consonancia con la creciente demanda de la 
población de un medio ambiente más silencioso y de una mayor calidad de 
vida. 
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Cultura 
 
 
EL GOBIERNO DESTINA 1.350.000 EUROS PARA IMPULSAR LA RED DE 

EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL ÁMBITO LOCAL 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado una orden de la Consejera de Cultura por 
la que se regula el régimen de otorgamiento de subvenciones a entidades 
locales y entidades supramunicipales de carácter local de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para impulsar la red de equipamientos juveniles en el 
ámbito local correspondiente al año 2010. El importe total de los recursos 
destinados para tal fin asciende a 1.350.000 euros. 
 
El Departamento de Cultura del Gobienro Vasco comparte con otras 
Instituciones la labor de fomento de la actividad en materia de juventud de la 
Comunidad Autónoma. A tal fin, establece, a través de la presente Orden, los 
cauces para hacer efectivo su apoyo a entidades locales y entidades 
supramunicipales de carácter local de la Comunidad Autónoma de Euskadi al 
objeto de impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local. La 
Orden aprobada regulará el régimen de concesión de subvenciones destinadas 
a la construcción, ampliación o mejora de equipamientos juveniles.  
 
Los recursos económicos destinados a tal fin procederán de los 
correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto, cuyo importe 
total es de 1.350.000 euros, de los cuales 750.000 euros corresponden a 
créditos de pago para el año 2010, 300.000 euros a crédito de compromiso 
para el año 2011, y otros 300.000 euros a crédito de compromiso para el año 
2012. 
 
Podrán acogerse a las subvenciones que se contemplan en esta Orden 
cualquier entidad local de la Comunidad Autónoma de Euskadi con entidad 
jurídica propia, y las mancomunidades o entidades supramunicipales con 
personalidad jurídica propia formalmente constituidas por varios municipios de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi conforme a la normativa vigente. Tales 
entidades supramunicipales deberán ostentar, de conformidad con lo que 
dispongan sus estatutos, capacidad y objeto idóneos para acometer en su 
ámbito de actuación los correspondientes proyectos, no pudiendo ser 
destinatarias de las subvenciones las entidades supramunicipales constituidas 
por varios municipios en cuyos estatutos no figure la política juvenil como 
competencia de la entidad supramunicipal. 
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Nombramientos y Ceses 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de Aitzpea 
Goenaga Mendiola, Directora del Instituto Vasco Etxepare Euskal 
Institutua / Basque Institute. 
 
Diplomada en Magisterio y en Arte Dramático por Antzerti, con estudios de 
interpretación y dirección, y de dramaturgia (H.B. Studio y New School 
University de Nueva York). Ha trabajado como actriz en montajes como 
'Arlequino, servidor de dos amos', 'Pekata minuta', 'Dakota', 'Nacidos 
culpables', 'Hau paraderoa' y 'Arrain ontzia /La pecera', entre otros. También ha 
participado como actriz en películas como 'El invierno en Lisboa', 'Santa Cruz, 
el cura guerrillero', por la que recibió el Premio Paco Rabal-Actriz revelación en 
el Festival de Cine de Murcia, 'La gente de la Universal' o 'Pecata Minuta'. 

En la dirección empezó como ayudante de dirección en el Repertorio Español 
de Teatro de Nueva York, y ha dirigido numerosos montajes. En 1995 recibió el 
Premio Ciudad de San Sebastián por 'Zu(t)gabe'. Es ganadora además del 
Premio Serantes de teatro 2003 por 'Agur Betiko' y del Premio Toribio Alzaga-
Euskaltzaindia 2005 por 'SANTXA'. 

En su faceta de escritora, es autora de varios libros de cuentos y de teatro para 
niños, así como de varias obras de teatro para adultos. 

Guionista y directora en series de televisión, dirigió la TV movie 'Zeru Horiek' 
(Esos Cielos) basada en la novela de Bernardo Atxaga. También dirigió el 
largometraje 'Sukalde Kontuak'. 

Ha sido colaboradora habitual de numerosos medios de comunicación vascos. 
 

 


