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EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Orden por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato. 

Orden por la que se convoca el Premio de Innovación Educativa Karmele 
Alzueta del curso 2009/10. 

Orden por la que se convocan subvenciones a los Centros autorizados de 
Artes Plásticas y Diseño. 

Acuerdo de autorización de la prórroga del contrato de presupuesto superior 
a 5.000.000 de euros para el servicio de limpiezas en centros públicos 
docentes dependientes del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación para los cursos 2010/11 y 2011/12 

Acuerdo de autorización del contrato de gasto superior a 5.000.000 de euros 
para las obras de demolición del edificio actual y construcción de nuevo 
centro en IES Usandizaga-Peñaflorida BHI de Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa). 

Orden por la que se convocan becas: generales, de transporte diario y de 
transporte para estudiantes con discapacidad, para realizar estudios 
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2010-2011. 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Abadiño para la utilización del 
Registro de Solicitantes de Viviendas de Etxebide en la adjudicación de 69 
viviendas de protección oficial. 

Acuerdo por el que se autorizar la suscripción de un convenio de 
colaboración con el organismo autónomo local Viviendas Municipales de 
Bilbao y el Ayuntamiento de Bilbao para la gestión del procedimiento de 
selección de las personas adjudicatarias de las promociones de protección 
oficial. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Hernani para la utilización del 
Registro de Solicitantes de Viviendas de Etxebide en la adjudicación de 
varias promociones de viviendas de protección oficial. 

Acuerdo de autorización de la aceptación de la cesión gratuita de 
titularidad, acordada por el Ayuntamiento de Abadiño a favor de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de una parcela de 
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terreno SR3 para la construcción de 26 viviendas de protección oficial en el 
Sector UR 8 Gantza-Zelaieta. 

 

CULTURA 

Decreto de clubes deportivos y agrupaciones deportivas. 

Orden por la que se regula y se convoca la concesión de ayudas a la 
creación de guiones. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

PREMIOS EXTRORDINARIOS DE BACHILLERATO 
 
 
 
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 los Premios Extraordinarios de Bachillerato. 
 
Podrán optar a estos Premios, aquellos alumnos y alumnas que habiendo 
superado los dos cursos (1º y 2º) de cualquiera de las modalidades de 
Bachillerato, los hayan finalizado en el curso 2009/10, y la media de las 
calificaciones obtenidas en los dos cursos sea igual o superior a 8, 75 puntos. 
 
Los alumnos y alumnas que obtengan el Premio Extraordinario tendrán 
derecho a participar en el programa de viajes que se organice expresamente 
para ellos para la realización de cursos de alemán, francés o inglés en el 
extranjero durante el verano de 2011. 
 
Por otra parte, entre las y los 15 premiados se repartirán a partes iguales 
14.037 euros. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

PREMIO KARMELE ALZUETA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado en su reunión de hoy la orden por 
la que se convoca el Premio de Innovación Educativa Karmele Alzueta del 
curso 2009/10. 
 
Este Premio, que cuenta con una dotación económica de 15.000 euros, tiene 
como objeto el dar impulso a la elaboración de proyectos de innovación  
educativa, y reforzar así los mecanismos que puedan ayudar a conseguir una 
mayor calidad en la práctica docente tanto en su actividad en el aula como en 
lo referente a los aspectos organizativos o de coordinación pedagógica de los 
centros de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Así mismo, se podrán conceder dos Menciónes honoríficas, con una dotación 
económica de 1.500 euros cada una, a los proyecto que por su alta calidad así 
se considere, la primera corresponderá a las etapas de Infantil y Primaria, y la 
segunda a las etapas de Educación Secundaria Obligaria, Iniciación 
Profesional y Bachillerato. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

134.506 EUROS PARA ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 
 
 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado la orden por la que se 
convocan subvenciones a los Centros autorizados de Artes Plásticas y Diseño. 
 
El objeto de esta convocatoria, por un importe global de 134.506 euros, es la 
concesión de ayudas económicas para los centros autorizados de Artes 
Plásticas y Diseño pertenecientes a las Enseñanzas de Régimen Especial, que 
durante el curso 2009-2010 no hayan recibido otras subvenciones del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

37,239 MILLONES DE EUROS PARA LA LIMPIEZA DE LOS CENTROS 
ESCOLARES 

 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha acordado autorizar el gasto de 37,239 
millones de euros para los cursos 2010/11 y 2011/12, correspondiente a la 
prorroga del contrato de limpieza de centros públicos docentes dependientes 
del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

 
10,9 MILLONES DE EUROS PARA EL NUEVO 

IES USANDIZAGA-PEÑAFLORIDA BHI 
 

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha acordado autorizar un contrato de gasto por 
10,9 millones de euros, para la demolición del edificio actual y la construcción 
de un nuevo centro en IES Usandizaga-Peñaflorida BHI de Donostia-San 
Sebastian 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

25,415 MILLONES DE EUROS PARA BECAS UNIVERSITARIAS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado la orden por la que se 
convocan becas: generales, de transporte diario y de transporte para 
estudiantes con discapacidad, para realizar estudios universitarios y otros 
estudios superiores en el año académico  2010-2011 
 
 
Esta convocatoria de becas, por un importe global de 25,415 millones de euros, 
esta abierta a los estudiantes de enseñanza superior con vecindad 
administrativa en el País Vasco, que durante el año académico 2010/2011 
vayan a realizar, en cualquier centro ubicado en al ámbito de esta Comunidad 
Autónoma o del resto del Estado, cualquiera de los estudios siguientes: 
 
Los conducentes a la obtención del título universitario oficial de grado, a la 
obtención del título oficial de máster universitario, a los títulos oficiales de 
Diplomado universitario, Arquitecto técnico, Ingeniero técnico, Licenciado, 
Arquitecto e Ingeniero. Los cursos de adaptación y los complementos de 
Formación necesarios para acceder a un segundo ciclo de estudios 
universitarios. El curso de preparación para acceso a la Universidad de 
mayores de 25 años impartido por universidades públicas no presenciales. 
Enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores que lleven a la 
obtención de titulaciones reconocidas oficialmente como equivalentes en el 
orden académico, a los de licenciado o diplomado universitario.  
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 

EL GOBIERNO SUSCRIBIRÁ CONVENIOS CON ABADIÑO, ELGOIBAR, 
HERNANI Y BILBAO PARA LA UTILIZACIÓN DE ETXEBIDE 

 

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a varios convenios entre el 
Departamento de Vivienda con otros tantos ayuntamientos para la gestión por 
parte de los ayuntamientos del procedimiento de selección de adjudicatarios 
utilizando el Registro de Solicitantes de Vivienda de ETXEBIDE con el fin de 
facilitar el acceso de la ciudadanía a los recursos institucionales, evitando 
disfunciones y duplicaciones en la prestación de servicios en materia de 
vivienda. 

Así, el Ayuntamiento de Abadiño gestionará el procedimiento de selección de 
adjudicatarios de dos promociones de 55 y 14 viviendas de protección oficial. 

El Ayuntamiento de Elgoibar gestionará el proceso de selección de 
adjudicatarios de la promoción de 71 viviendas de protección oficial. 

El Ayuntamiento de Hernani gestionará el proceso de selección de 
adjudicatarios de varias promociones de viviendas de protección oficial. 
En Bilbao el convenio será suscrito entre Viviendas Municipales de Bilbao,  el 
Ayuntamiento y el Departamento 
En abril de 2004 se firmó un acuerdo de colaboración para la creación de una 
base de datos única de demandantes de vivienda en Bilbao y para la 
homogeneización de los procesos de adjudicación de Viviendas. 
Posteriormente, en de septiembre de ese año se firmó un convenio entre el 
Departamento, Ayuntamiento y Viviendas Municipales para la cesión de los 
datos de los solicitantes de vivienda inscritos en Etxebide a Viviendas 
Municipales de Bilbao para la adjudicación de las viviendas de segunda y 
posterior ocupación. 

El presente convenio, pretende unificar y actualizar los anteriores convenios. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 
EL GOBIERNO CONSTRUIRÁ 26 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ABADIÑO 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la cesión gratuita de titularidad, 
acordada por el Ayuntamiento de Abadiño a favor del Gobierno de una parcela 
de terreno (SR3) para la construcción de 26 viviendas de protección oficial en 
el sector UR 8 Gantza-Zelaieta de Abadiño. 
 
La superficie cedida es de 1.619 m2 y sobre ella pueden se edificarán 26  
viviendas y 659 m2 de equipamiento social. 
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Cultura 
 
 

APROBADO EL DECRETO DE CLUBES DEPORTIVOS Y 
 AGRUPACIONES DEPORTIVAS 

 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Cultura, ha aprobado 
el Decreto  que tiene por objeto establecer el régimen de los clubes deportivos 
y agrupaciones deportivas domiciliados en Euskadi. Con esta disposición se 
pretende desarrollar el nuevo modelo asociativo deportivo diseñado en la Ley 
14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y, al mismo tiempo, dar 
respuesta a los diversos problemas suscitados con la aplicación del Decreto 
vigente hasta la fecha. 
 
Se denomina clubes deportivos las asociaciones privadas, con personalidad 
jurídica y  sin ánimo de lucro, integradas por personas físicas o jurídicas, cuyo 
objeto sea el fomento y la práctica de una o varias modalidades deportivas, 
participen o no en competiciones deportivas. Por otra parte, son agrupaciones 
deportivas las secciones que se constituyen en el seno de entidades, públicas 
o privadas, con el objeto del fomento y la práctica de una o varias modalidades 
deportivas, participen o no en competiciones deportivas. 
 
Una de las novedades importantes del Decreto es la simplificación de la 
regulación de las entidades deportivas que, por ello, ven conformado su 
régimen jurídico sobre la base del régimen asociativo general. De este modo, 
las entidades deportivas reguladas en este Decreto se regirán en todas las 
cuestiones relativas a la constitución, organización, funcionamiento, extinción y 
cuestiones análogas por las normas del Decreto y demás disposiciones de 
desarrollo de la Ley del Deporte del País Vasco. Tales entidades se regirán, en 
lo no dispuesto expresamente en dichas disposiciones deportivas, por la 
normativa general en materia de asociaciones. Además, en materia de régimen 
orgánico les resultarán de aplicación preferente sus propios estatutos y 
reglamentos debidamente aprobados por sus órganos competentes. 
 
El Decreto pretende ser absolutamente respetuoso con la naturaleza asociativa 
privada de los clubes deportivos y, así, elimina numerosos apuntes 
intervencionistas, que se encuentran dispersos en la norma anterior, carentes 
de justificación. Además de constituir una dudosa limitación del derecho 
constitucional de asociación, dichos apuntes intervencionistas han acabado 
desnaturalizando parcialmente el carácter genuinamente privado del 
asociacionismo deportivo de primer grado. 
 
Por otra parte, la nueva disposición ya no recoge la distinción artificiosa, y 
generadora de algunos problemas, entre los clubes deportivos y las 
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agrupaciones deportivas con personalidad jurídica. La diferenciación sustancial 
entre ambas entidades deportivas, dejando de lado aspectos formales de su 
constitución o de su régimen jurídico, residía en la participación habitual o no 
en competiciones oficiales. A pesar de esa diferenciación legal, la realidad ha 
demostrado que numerosas agrupaciones deportivas han participado 
habitualmente en competiciones oficiales y, por el contrario, numerosos clubes 
deportivos nunca han participado en competiciones oficiales en las 
modalidades contempladas en su objeto social. Por ello, la opción contemplada 
en este Decreto consiste en unificar ambas figuras de manera que los clubes 
deportivos se caracterizan por el fomento o la práctica de una o varias 
modalidades deportivas, participen o no habitualmente en competiciones 
oficiales. 
 
El Decreto regula, así mismo, una materia que a pesar de ser trascendental, se 
encuentra silenciada en la norma vigente y en la mayor parte de disposiciones 
autonómicas: la responsabilidad del personal directivo de los clubes deportivos. 
Este silencio ha abierto el camino a una situación de permanente incertidumbre 
jurídica y, por ello, la presente disposición opta por clarificar dicho régimen de 
responsabilidad. Así, los socios y socias de los clubes deportivos no responden 
personalmente de las deudas de los citados clubes, pero las y los miembros o 
titulares de los órganos de gobierno, administración y representación de los 
clubes y las demás personas que obren en su nombre y representación 
responderán ante dichos clubes, ante sus socios y socias, y ante terceras 
personas y entidades, por los daños causados y las deudas contraídas por 
actos  dolosos, culposos y negligentes. 
 
Por último, otra de las mayores aportaciones que se realizan en este Decreto 
es la atribución de una mayor libertad de autoorganización a los clubes en 
materia electoral. La realidad durante los años de vigencia del Decreto ahora 
derogado, es que muy pocos clubes de los más de 4.000 inscritos en el 
Registro de Entidades Deportivas del País Vasco han cumplido la normativa 
vigente en materia electoral. Por todo ello, en consonancia con la eliminación 
de determinados apuntes intervencionistas, el Decreto reduce el régimen 
electoral a una mínima expresión de modo que deberán ser las normas 
estatutarias o reglamentarias de los clubes las que regulen su régimen 
electoral. 
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Cultura 
 

EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTINA 110.000 EUROS A LA 
CREACIÓN DE GUIONES 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy la Orden de la 
consejera de Cultura que regula y convoca, para el ejercicio 2010, el régimen 
de ayudas a la creación de guiones para cine y televisión de ficción, animación 
y/o documental, en todos los formatos y en cualquiera de los dos idiomas 
oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. La cantidad máxima total para las 
ayudas previstas en la presente convocatoria se fija en 109.800 euros. Dicha 
cuantía se distribuirá entre dos modalidades. 
 
Es objeto de la presente Orden la convocatoria y establecimiento de las 
condiciones para la concesión en 2010 de ayudas a propuestas que se 
desarrollan en 2010 y 2011, destinadas a la creación de guiones para cine y 
televisión de ficción, animación y/o documental, en todos los formatos y 
escritos en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Se trata, por tanto, de una Orden que pretende apoyar la 
creación de guiones, con el objetivo último de favorecer la consolidación de la 
industria audiovisual vasca apoyando a su primera fase de producción de 
guiones de calidad susceptibles de materializarse en producciones 
audiovisuales. Desde el Departamento de Cultura del Gobierno Vaco se 
entiende que el tutelaje a la creación de guiones es un ejercicio de 
responsabilidad del sector público para dinamizar la creación de productos en 
un sector estratégico en su doble vertiente de industria audiovisual, por un lado, 
y cultural, por otro. 
 
La cantidad económica asiganada a esta convocatoria ha pasado de 80.000 
euros consignados en el 2009 a 109.800 euros este año. Este incremento 
procede de la Dirección de Juventud y Acción Comunitaria del propio 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco con el objetivo de apoyar la labor 
creativa en el área audiovisual de Euskadi entre el colectivo de jóvenes vascos. 
Esta cuantía se distribuirá entre dos modalidades:  
 
1.- La primera modalidad con seis ayudas de 13.300 euros cada una para 
guiones escritos por guionistas de más de 30 años (requisito que se ha de 
acreditar al último día de plazo de presentación de solicitudes) o guionistas 
jóvenes (menores de 30 años, requisito que se ha de acreditar al último día de 
plazo de presentación de solicitudes), que consten como guionistas en alguna 
película de largometraje calificada para su exhibición comercial en salas 
cinematográficas, de las cuales tres ayudas serán para guiones escritos en 
euskera y otras tantas para textos escritos en castellano. 
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2.- Y una segunda modalidad con tres ayudas de 10.000 euros cada una para 
guiones escritos por guionistas jóvenes que no consten como guionistas en 
alguna película de largometraje calificada para su exhibición comercial en salas 
cinematográficas. Al menos uno de estos tres guiones estará escrito en 
euskera y al menos uno de los mismos estará escrito en castellano. 
 
La evaluación de los resultados de este programa de ayudas a la creación de 
guiones es muy positiva. En el año 2009 se presentaron a las ayudas un total 
de 77 solicitudes (24 más que en 2008 y 43 más que en 2007). Así, en dos 
años el número de proyectos presentados ha pasado de 34 a 77, es decir, ha 
aumentado un 126%. 
 


