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PRESIDENCIA 

Decreto por el que se concede la distinción “Lagun Onari” al Estado de 
Nevada. 

Decreto por el que se concede la distinción “Lan Onari” a Dña Patty Miller. 

 

INTERIOR 

Decreto de segunda modificación del Catálogo de Juegos de Euskadi. 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo del personal funcionario docente no universitario de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

Acuerdo de autorización del contrato de gasto superior a 5.000.000 de euros 
para el suministro de comidas preparadas, materias primas, así como 
servicios afines para los centros públicos docentes con comedores de 
gestión directa dependientes del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación, para el curso 2010/11. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Universidad del País Vasco para el impulso de su 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Orden, por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte 
Escolar para alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 
en centros públicos. 

Orden, por la que se convocan becas de colaboración, para el curso 
académico 2010-2011. 

Orden, por la que se convocan ayudas a la Investigación e Innovación 
Tecnológica con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-
Empresa, 2011-2012. 

Orden, por la que se regulan las condiciones de suscripción de nuevos 
conciertos para los cursos escolares 2010/2011 y 2011/2012, y se convoca a 
los centros docentes que desean acceder al régimen de conciertos por 
primera vez a la concertación del curso escolar 2010/2011. 
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VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo por el que se declara el incumplimiento de las condiciones de la 
subvención otorgada a la empresa Fincas y Transportes, S.L. para la 
financiación de los trabajos de rehabilitación y recuperación general de las 
instalaciones de los ascensores de Arangoiti. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden por al que se regulan las ayudas para la incorporación de personas 
socias a empresas de Economía Social. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación de la convocatoria de ayudas al sector pesquero de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, para el ejercicio 2010. 

 

CULTURA 

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones 
destinadas a “Kale antzerkia bultzatuz”. 
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Presidencia 
 
 
EL GOBIERNO CONCEDE EL LAGUN ONARI AL ESTADO DE NEVADA Y 

EL LAN ONARI A LA DIRECTORA DEL MUSEO VASCO DE BOISE 
 
 

 Las distinciones serán entregadas personalmente por el 
Lehendakari durante su próximo viaje a EE.UU. 

 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy conceder dos de sus más altas 
distinciones al estado norteamericano de Nevada, y a Patty Miller, Directora del 
Museo Vasco de Boise (Idaho).  
 
En concreto, el Ejecutivo vasco quiere reconocer con el Lagun Onari al 
Estado de Nevada por la acogida brindada a los ciudadanos y ciudadanas 
vascos, favoreciendo, así, el establecimiento de lazos de amistad, culturales y, 
sobre todo académicos, que han permitido la divulgación de lo vasco en el 
exterior. 
 
Asimismo, el Gobierno reconoce con el Lan Onari a Patty Miller, directora 
desde 1993 del Museo Vasco de Boise (capital de Idaho) por su trayectoria 
humana y profesional, caracterizada por “su espíritu de iniciativa, constancia y 
entrega a los demás en el ámbito de la cultura”. 
 
El Lehendakari será el encargado de entregar personalmente estas distinciones 
al Gobernador de Nevada, James Gibbons y a Patty Miller, durante el viaje que 
va a realizar a finales de este mismo mes a Nevada, Idaho y California. 
 
Nevada constituyó durante el siglo XIX la puerta de entrada para muchos 
pastores vascos que finalmente se establecieron en California  durante la fiebre 
del oro y es, además, el lugar donde se han desarrollado muchas de las 
iniciativas culturales más importantes. No en vano, en 1959, la localidad de 
Sparks acogió el Primer Festival Vasco Nacional, que posteriormente ha 
servido de modelo para los numerosos festivales vascos que se celebran 
anualmente en el oeste americano, además de ser el germen de la Federación 
de Centros Vascos de Estados Unidos (NABO). 
 
Asimismo, en la ciudad de Reno se creó en 1967 el Centro de Estudios 
Vascos, adscrito a la Universidad de Nevada, convertido con los años en 
referencia internacional de los estudios vascos en el mundo anglosajón, 
además de ser el impulsor de un sistema de intercambios de estudiantes 
gracias al cual miles de universitarios norteamericanos y de otras 
nacionalidades han podido estudiar en los distintos campus vascos. 
 
Patty Miller, por su parte, dirige desde hace 17 años él unico museo vasco que 
hay en los Estados Unidos, situado en  Boise, ciudad que cuenta con una de 
las comunidades vascas más importantes del mundo. 
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Entre otras actividades, el museo organiza un programa cuyo objetivo es 
divulgar la historia y la cultura vasca en las escuelas de Idaho y del este de 
Oregón. 
 
Además, el centro es el responsable de numerosas  exposiciones de fotografía. 
La última de ellas lleva por título “Ocultos a plena vista: los vascos” y ha podido 
ser visitada recientemente por más de 300.000 personas en la Isla de Ellis, en 
Manhattan. Esta exposición será acondicionada para que pueda ser vista en 
ciudades y pueblos norteamericanos donde la presencia de colonias vascas es 
destacable. 
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Interior 
 
 

APROBADA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE JUEGOS DE 
EUSKADI 

 
 

 Para incluir las nuevas modalidades y disponer de una 
normativa más funcional y eficaz 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de segunda modificación 
del Catálogo de Juegos de Euskadi. La aprobación, realizada a propuesta de la 
Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior, está dirigida a 
incorporar en el Catálogo las nuevas modalidades de juego aparecidas durante 
los últimos años y propiciar, al mismo tiempo, un conjunto de normas que 
resulten más eficaces y funcionales y que estén mejor adaptadas a la realidad 
del juego en nuestros días. 
 
El Catálogo de Juegos de Euskadi es la norma que recoge las reglas generales 
de los juegos. Sirve también para dar entrada a los reglamentos sectoriales de 
los mismos, de modo que para que un juego determinado (máquinas, bingos, 
etc.) tenga una regulación tiene que estar contemplado en el Catálogo. Se 
trata, por tanto, de una pieza básica dentro del cuerpo normativo recogido en la 
Ley Reguladora del Juego, de 1991. 
 
Sin embargo, el actual Catálogo data del año 1996 y, si bien sufrió una reforma 
parcial hace un lustro, tras más de catorce años desde su entrada en vigor ha 
quedado en parte desfasado, debido a los constantes cambios e innovaciones 
tecnológicas promovidas por un sector empresarial que siempre se ha 
caracterizado por su gran dinamismo.  
 
Tres son los aspectos fundamentales en los que se centra la presente 
actualización del Catálogo: 
 
El primero, la inclusión de nuevos juegos, con variedades del poker, tales como 
Trijoker, Póquer de círculo, en sus modalidades de cubierto de cinco cartas con 
descarte o las variantes Seven Stud, Omaha, Hold'em, Five Stud, etc. Especial 
referencia cabe hacer a la inclusión del Texas Hold´em, un juego de poker de 
círculo (entre varios jugadores, sin participación del casino), que se ha hecho 
muy popular, hasta el punto de retransmitirse torneos por televisión. Con la 
reforma, se podrá jugar en los casinos de Euskadi, tanto en la modalidad de 
juego como en la de torneo. 

 
El segundo aspecto en el que se centra la reforma es la potenciación de la 
funcionalidad de algunos de los juegos actuales de casino, adaptándolos a la 
nueva dinámica social y mejorándolos en otros aspectos como el modo de 
juego o las dotaciones de personal necesarias para llevarlos a cabo. 
 
El tercer aspecto se refiere a la regulación de los denominados Torneos de 
poker, unos encuentros en los que no se aventuran cantidades de dinero, como 
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en los tradicionales de casino, sino que tienen por objeto la pura competición. 
Al tratarse de una actividad muy en boga, y dado el vacío normativo actual, era 
necesaria una regulación que garantizase la transparencia y ofreciera 
protección a los usuarios. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

APROBADO EL CONVENIO DEL FUNCIONARIADO DOCENTE 
NO UNIVERSITARIO 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario 
docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
El Convenio, que entra en vigor desde el momento de su firma, se retrotrae a 
efectos económicos al 1 de enero de 2010, y permanecerá vigente hasta el 31 
de diciembre de 2012. 
 
Este decreto, QUE regula las condiciones de trabajo de cerca de 22.000 
docentes con la condición de funcionario de carrera o de empleo interino que 
trabajan en centros educativos públicos y servicios de apoyo a la educación, 
mejora la enseñanza, incrementa la eficiencia del gasto educativo y reconoce el 
trabajo del profesorado. 
 
El decreto reconoce la dedicación y experiencia docente recuperando un 
sistema retributivo interrumpido durante quince años; plantea diversas medidas 
de promoción profesional; impulsa una oferta formativa de más calidad y más 
amplia y sobre todo, apuesta decididamente por el incremento de la estabilidad.  
 
Las ofertas de empleo que se comprometen para los próximos tres años con 
más de 3.600 plazas en Infantil, Primaria, Secundaria y FP, el incremento de la 
plantilla orgánica de los centros en 2.500 que permitirá más profesorado con 
destino definitivo y un sistema de fijación del profesorado interino, son medidas 
concretas que han sido acordadas y que fomentan la estabilidad.  
 
Todos los derechos laborales de los que disfruta el profesorado quedan 
recogidos en este acuerdo firmado con CCOO-Irakaskuntza y FETE-UGT que 
se eleva a nivel de decreto e incluso se añaden derechos que anteriormente 
estaban judicializados. Además, todo el profesorado, independientemente de 
su régimen de cotización (MUFACE o Régimen General de la SS), cuenta con 
las mismas posibilidades de jubilación anticipada en el marco de la legislación 
vigente.  
 
El decreto aprobado hoy reorganiza los recursos de los centros y fija el sistema 
de cobertura de las sustituciones. Por medio de él, se sustituyen desde el 
primer día las bajas de aulas cerradas de necesidades educativas especiales. 
Al día siguiente de la notificación se sustituirán las bajas de Educación Infantil y 
las derivadas de permisos por asuntos propios. A partir del tercer día las bajas 
correspondientes a Inglés y Euskera en Educación Primaria. A partir del cuarto 
día el resto de sustituciones de Educación Primaria y a partir del quinto, en 
todos los demás niveles. 
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Los salarios del profesorado que marca este decreto (a salvo del sistema 
retributivo específico que se recupera) son los mismos que para el conjunto del 
área pública del gobierno y están sujetos a las mismas variaciones.  
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

95,435 MILLONES DE EUROS PARA LOS COMEDORES 
DE LOS CENTROS PÚBLICOS 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, una autorización de 
gasto por un importe de 95,435 millones de euros destinados al suministro de 
comidas preparadas, materias primas y servicios afines a este suministro para 
centros públicos docentes con comedores de gestión directa dependientes del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 
 
Los centros públicos docentes que gestionarán directamente sus comedores 
durante el curso escolar 2010/2011 ascenderán a un total de 473. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 
 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

El Consejo de Gobierno ha acordado: autorizar la suscripción de un convenio 
entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, mediante el que se 
facilitan los medios para impulsar su adaptación al Espacio Europeo de 
Educación y otorgar una subvención, de 410.088 euros, a favor de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para la cofinanciación 
del citado convenio, procedente del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

2.297.838 EUROS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DEL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado en el día de hoy una orden por la 
que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar para 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales escolarizados en 
centros públicos. 
 
Estas asignaciones, por un importe global de 2.297.838 euros, tienen como 
destinatarios aquellos niños y niñas que, por padecer graves limitaciones, no 
pueden utilizar las líneas escolares organizadas o los transportes públicos 
ordinarios, por lo que es preciso arbitrar una alternativa que les facilite el 
traslado diario desde su domicilio al centro docente. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

CONVOCADAS 175 BECAS DE COLABORACIÓN 
 
 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado en el día de hoy una orden por la 
que se convocan ayudas al estudio de carácter especial denominadas becas 
de colaboración, para el curso académico 2010/2011. 
 
Estas ayudas, por un importe global de 673.422 euros, se concretan en 175 
becas de colaboración para estudiantes con vecindad administrativa en el País 
Vasco, que cursando el último año del segundo ciclo de estudios conducentes 
a títulos oficiales deseen prestar su colaboración en centros docentes de la 
universidad. 
 
Los beneficiarios de estas ayudas prestarán su colaboración durante tres horas 
diarias en el departamento correspondiente de la Universidad, en régimen de 
compatibilidad de estudios, iniciándose en tareas docentes o de investigación 
directamente vinculadas a los estudios que vienen cursando. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, ha aprobado una Orden de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
convocan ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica con cargo a los 
fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 2011-2012 
 
 Esta convocatoria cuenta con un presupuesto global de 229.472 euros para el 
ejercicio 2011-2012. Y el objeto de la misma es convocar ayudas para la 
ejecución de Proyectos de Investigación Aplicada y Tecnológica de utilidad a 
empresas productivas, en los que participen personas investigadoras 
universitarias y algunos de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología 
e Innovación junto con unidades de I+D de empresas y entidades con 
actividades de índole social y/o  industrial para el desarrollo de temas de 
aplicación social, industrial o tecnológica. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

CONCIERTOS EDUCATIVOS 
 

 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado la orden por la que se regulan las 
condiciones de suscripción  de nuevos conciertos educativos para los cursos 
escolares 2010/2011 y 2011/2012  y se convoca  los centros docentes que 
deseen acceder al régimen de conciertos por  primera vez a la concertación  
del curso escolar 2010/2011. 
 
El objeto de esta orden es convocar a los centros docentes privados de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, que deseen acogerse al régimen de 
conciertos, a la suscripción de un concierto educativo nuevo, para los cursos 
escolares 2010/11 y 2011/12, para las enseñanzas E. Infantil (2º ciclo), E. 
Primaria, E. Secundaria Obligatoria, E. Especial, Bachilleratos, Ciclos 
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Ciclos Formativos de 
Formación Profesional de Grado Superior. 
 



 
 

 16

Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

EL GOBIERNO DECLARA LA PÉRDIDA PARCIAL DEL DERECHO A 
SUBVENCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LOS 

ASCENSORES DE ARANGOITI 
 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado declarar el incumplimiento del Convenio 
de 6 de noviembre de 2007, por el que instrumentaliza la subvención otorgada 
a la empresa Fincas y Transportes, SL, concesionaria del servicio público de 
los ascensores de Arangoiti, para la financiación de las obras de rehabilitación 
y recuperación general de las instalaciones de los Ascensores de Arangoiti.  
 
Por ello, el Gobierno declara la pérdida parcial del derecho a la subvención por 
importe 123.518,53 euros.   
 
El 2 de febrero de 2010, el Gobierno resolvió incoar expediente de 
incumplimiento del Convenio y en el Consejo de hoy y, recibidas las 
alegaciones de la empresa, ha acordado ratificarse en su decisión y declarar la 
pérdida del derecho a la subvención por importe de 123.518,53€. 
 
Contra este acuerdo sólo cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses. 
 
Debido a que las instalaciones de los citados ascensores presentaban una 
serie de deficiencias que afectaban a la correcta prestación del servicio, el 17 
de julio de 2007, el Consejo de Gobierno acordó la concesión de una 
subvención a la empresa Fincas y Transportes, S.L. para la financiación de las 
obras de rehabilitación y recuperación general de las instalaciones de los 
Ascensores de Arangoiti, por un importe máximo de 601.320,30 euros (IVA 
incluido) y cuyo convenio se firmó el 6 de noviembre de 2007.  
 
La dirección de obra, dependiente de la empresa subvencionada, ha certificado 
obra por un total de 648.678,55€. Sin embargo, la administración tras las 
comprobaciones pertinentes ha abonado certificaciones de obra por un importe 
total de 477.801,77€.  
 
La diferencia entre el importe total y el importe total certificado por la Dirección 
de Obra se ha obtenido tras las comprobaciones realizadas e informadas por la 
Dirección de Transportes durante la ejecución de las obras, que dieron lugar a 
discrepancias basadas en la diferente medición de las unidades de obra 
ejecutadas, así como en la detección de conceptos de obra certificados pero 
que se comprobaron no ejecutados, conceptos ejecutados de forma no 
conforme respecto a las especificaciones de proyecto y conceptos certificados 
sin estar recogidos en el proyecto de obra aprobado. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

AYUDAS A EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
 
 
A propuesta de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, el Consejo de 
gobierno ha aprobado las ayudas a la incorporación de personas desempleadas a 
sociedades cooperativas o laborales en calidad de personas socias trabajadoras o 
de trabajo de duración indefinida. Igualmente, el gobierno ha aprobado las ayudas 
correspondientes a la incorporación como personas socias a cooperativas 
agrarias, de titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y mixtas.  
 
El montante para ambas líneas de ayudas asciente a 805.000 euros. 
 
Con carácter general, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales concederá 
a las personas beneficiarias: 
 
 a) Tres mil euros para la incorporación en empresas de economía social, 
siempre que no haya transcurrido más de un año desde la fecha de constitución 
de la empresa, y dicha empresa de economía social tenga menos de 11 personas 
socias trabajadoras o de trabajo. 
 
 b) Dos mil quinientos euros para la incorporación en empresas de economía 
social, siempre que no haya transcurrido más de un año desde la fecha de 
constitución de la empresa, y dicha empresa de economía social tenga entre 11 a 
49 personas socias trabajadoras o de trabajo. 
 
 c) Dos mil euros para la incorporación en empresas de economía social que 
reúnan las características establecidas en el artículo 2 de esta Orden. 
 
Para la incorporación a cooperativas agrarias, la subvención será de 2.000 euros. 
 
 
Asistencia técnica 
 
En el mismo ámbito de la economía social, el gobierno ha aprobado las ayudas 
para la asistencia técnica de este tipo de empresas. En concreto, se contemplará: 
 
a) La elaboración e implantación del Plan de Gestión Anual y del Plan Estratégico. 
 
b) El asesoramiento externo en la gestión a las personas administradoras de 
empresas de Economía Social con menos de 50 personas trabajadoras durante, 
al menos, un año, previa implantación del correspondiente Plan estratégico o de 
Gestión. 
 
c) El asesoramiento específico en gestión comercial de las Cooperativas y 
Sociedades Laborales con menos de 10 personas trabajadoras, que se acojan al 
programa de ayudas para emprender en Economía Social. 
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d) La realización por parte de las máximas entidades representativas de la 
Economía Social del estudio económico financiero previo necesario para la 
prestación de garantías a sus entidades asociadas. 
 
e) La elaboración de valoraciones de los puestos de trabajo en empresas de 
economía social con menos de 50 puestos de trabajo. 
 
f) El diseño e implantación en empresas de economía social con menos de 15 
puestos de trabajo, de sistemas de información o comunicación descendentes o 
ascendentes para establecer canales de comunicación entre las personas de la 
organización. 
 
g) La implantación del Modelo de Gestión Económica-Financiera en empresas 
de economía social con menos de 15 puestos de trabajo. 
 
h) La implantación del Cuadro de Mando Integral (Balance de Scorecard), en 
empresas de economía social con menos de 15 puestos de trabajo. 
 
A las solicitudes que cumplan los requisitos, les corresponderá las siguientes 
cuantías: 
 

• El coste neto por acción aprobada, con el límite máximo de 9.000 euros  
 

• El 75% del coste de las acciones previstas en empresas de menos de 50 
trabajadores o trabajadoras. 

 
• El 50% del coste de las acciones previstas en empresas de entre 50 y 

150 trabajadores o trabajadoras. 
 

• El 25% del coste de las acciones previstas en empresas de más de 150 
trabajadores o trabajadoras. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

CONVOCADAS AYUDAS AL SECTOR PESQUERO VASCO POR VALOR 
DE 16.287.000 EUROS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria de 
ayudas al sector pesquero de Euskadi por valor de 16.287.000 euros para el 
ejercicio 2010, que serán financiados tanto a través de fondos comunitarios 
como de los Presupuestos Generales del País Vasco. 
 
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 estas ayudas al sector pesquero, que serán financiados 
por los Presupuestos Generales del País Vasco (9.598.037 euros) y por el 
Fondo Europeo de Pesca (6.679.963 euros). 
 
Las líneas concretas a las que se dirigen estas ayudas son la paralización 
definitiva de buques pesqueros; la paralización temporal de actividades 
pesqueras; las inversiones a bordo de los buques pesqueros y selectividad; la 
pesca costera artesanal; las compensaciones socioeconómicas; la acuicultura; 
las acciones colectivas; el desarrollo de nuevos mercados y campañas de 
promoción; los proyectos piloto; o las modificaciones para la reconversión de 
buques pesqueros. 
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Cultura 
 
 
EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTINA 130.000 EUROS AL TEATRO 

DE CALLE 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una Orden de la consejera de Cultura 
por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones destinadas a 
‘Kale antzerkia bultzatuz’. Este programa, de nueva creación, dispone de una 
partida presupuestaria de 130.000 euros para dar respuesta a la delicada 
situación en la que se encuentra el sector de las artes escénicas en general y, 
en concreto, las artes escénicas dirigidas a ser programadas en espacios 
públicos al aire libre. 
La actual crisis económica está afectando de modo muy importante a la 
programación cultural en el área de las artes escénicas, lo que incide 
negativamente en la sostenibilidad del tejido empresarial teatral vasco, siendo 
una de las áreas más desatendidas dentro de este campo el sector del teatro 
de calle. El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, sensible a esta 
situación y consciente del importante esfuerzo económico que los 
ayuntamientos realizan, considera necesario colaborar y apoyar las 
programaciones de artes escénicas al aire libre mediante el programa ‘Kale 
antzerkia bultzatuz’. 
La Orden aprobada hoy regulará las condiciones de concesión de 
subvenciones destinadas a financiar parte del gasto que ocasiona el desarrollo 
de programas anuales de exhibición de espectáculos de teatro de compañías 
vascas en espacios públicos al aire libre durante el año 2010. Para ello, este 
programa de nueva creación dispondrá de un presupuesto de 130.000 euros, 
que se distribuirá en cuatro modalidades dependiendo del número de 
habitantes de las entidades peticionarias: 
a. 40.000 euros para la organización de programaciones de teatro de calle en 
poblaciones de más de 20.000 habitantes. 
b. 35.000 euros para la organización de programaciones de teatro de calle en 
poblaciones que tengan entre 20.000 y 10.001 habitantes. 
c. 30.000 euros para la organización de programaciones de teatro de calle en 
poblaciones que tengan entre 10.000 y 5.000 habitantes. 
d. 25.000 euros para la organización de programaciones de teatro de calle en 
poblaciones menores de 5.000 habitantes. 
 
Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos, Cuadrillas y 
Mancomunidades o sus Organismos Autónomos Municipales que dispongan de 
espacios de representación apropiados, de personal responsable que coordine 
todos los aspectos técnicos del programa y que tengan partida presupuestaria 
para asumir los gastos de contratación de las compañías o artistas 
participantes. No se subvencionarán las programaciones insertas en ciclos o 
festivales que obtengan subvenciones por otras vías. 
Para facilitar el desarrollo del programa y sólo con fines informativos y 
promocionales, el Gobierno elaborará un catálogo informativo de espectáculos 
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teatrales de calle con aquellas compañías que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente orden. Los beneficiarios podrán incluir en su 
programación cualquier espectáculo que cumpla dichos requisitos, estén o no 
incluidos en el catálogo. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes 
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la misma. 
 


