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INTERIOR, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para la 
financiación de la programación de actividades de la Casa de la Paz y los 
Derechos Humanos. 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Decreto por el que se establecen las convalidaciones entre determinadas 
materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y diversas 
asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza, así 
como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la 
condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y  para los 
estudiantes de las Enseñanzas Profesionales de Danza. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Educación  para la dotación de auxiliares 
de conversación a centros educativos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo de autorización de un contrato de obras de presupuesto superior a 
5.000.000 de euros para la construcción de la Plataforma de la Nueva Red 
Ferroviaria del País Vasco. Tramo: Tolosa-Hernialde. 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
cobertura presupuestaria de las 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 la addenda, para el año 
2010, convenio suscrito con Naturcorp Redes, S.A. Unipersonal (ahora 
Naturgas Energía Distribución, S.A. Unipersonal) para acometer la 
gasificación de núcleos de población que por sus características requieran 
instalaciones de conexión a la red de gas natural existente que hagan 
económicamente inviable el proyecto de gasificación. 
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden por la que se articulan las ayudas para emprender en Economía 
Social. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para la encomienda de 
gestión de la prestación del servicio de punto de encuentro familiar por 
derivación judicial en Bilbao. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la encomienda 
de gestión de la prestación del servicio de punto de encuentro familiar por 
derivación judicial de dicho municipio. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Portugalete para la encomienda de 
gestión de la prestación del servicio de punto de encuentro familiar por 
derivación judicial en dicho municipio. 

 

SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convocan becas y ayudas para la formación de 
profesionales del ámbito sanitario. 

Orden por la que se convocan ayudas dirigidas a entidades de iniciativa 
social sin ánimo de lucro . 

 

CULTURA 

Orden por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, 
desarrollo y producción audiovisual. 
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Interior y Justicia y Administración Pública 
 
 

EL GOBIERNO VASCO COLABORA CON LA CASA DE LA PAZ Y LOS 
DERECHOS HUMANOS DE SAN SEBASTIÁN 

 
 

 Los departamentos de Interior y de Justicia suscribirán un 
convenio que prevé el desarrollo de actividades relacionadas con la 
atención a las víctimas y los derechos humanos 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la suscripción de un 
convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto “La Casa de la Paz y 
los Derechos Humanos”. Los departamentos de Interior y Justicia del Gobierno 
vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián articularán mediante este 
documento su colaboración en esta iniciativa, que desarrollará experiencias 
vinculadas a la defensa de la paz y los derechos humanos, el reconocimiento y 
la defensa de las víctimas del terrorismo, la cultura de la paz y la educación en 
valores. 
 
La Casa de la Paz y los Derechos Humanos es una iniciativa del Ayuntamiento 
de San Sebastián cuyas actividades resultan plenamente coherentes con el 
objetivo primordial del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de 
la Violencia: la deslegitimación del terrorismo, el impulso de la convivencia 
democrática y la búsqueda de una mayor conciencia entre los ciudadanos a 
favor de la tolerancia, el pluralismo político y los derechos humanos. 
 
Entre las actuaciones que tiene previsto desarrollar la Casa de la Paz  se 
encuentran las de formación, educación e investigación, la sensibilización y la 
concienciación social o las acciones dirigidas a recordar a las víctimas de la 
violencia y el terrorismo. También está previsto que la Casa de la Paz, que se 
ubicará en el Palacio de Aiete, desarrolle actividades de información y 
asesoramiento, estudio y documentación y difusión de publicaciones. 
 
El convenio prevé unas aportaciones económicas de 100.000 euros del 
Departamento de Interior y de 140.000 euros del Departamento de Justicia 
repartidas entre los ejercicios de 2010 y 2011. El Ayuntamiento de San 
Sebastián se compromete, por su parte, a desarrollar distintas actividades, 
entre las que se encuentran las de identificar con el símbolo de la siempreviva, 
emblema del apoyo a las víctimas del terrorismo, los lugares de la ciudad en 
los que se han cometido atentados mortales y a exponer con carácter 
permanente en la Casa de la Paz y los Derechos Humanos el Mapa de la 
Memoria. 
  
Además, el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana acondicionará en la Casa 
de la Paz un espacio permanente destinado a la sede del Foro Local de 
Víctimas del Terrorismo de San Sebastián y facilitará a la Dirección de Atención 
a las Víctimas del Terrorismo cuanta información y documentación 
complementaria disponga en relación con el objeto del convenio. 
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También  impulsará jornadas orientadas a la reflexión sobre los Derechos 
Humanos, la convivencia democrática y la deslegitimación de la violencia y 
colaborará, asesorará y facilitará información y documentación a la Dirección 
de Derechos Humanos. 
 
El convenio prevé la constitución de una Comisión Mixta de Seguimiento y 
Control en la que estarán representados el Gobierno vasco, por medio de la 
directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo y de la directora de 
Derechos Humanos, y el Ayuntamiento de San Sebastián, por medio de su 
alcalde. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

CONVALIDACIONES ENTRE MATERIAS EDUCATIVAS 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, el Decreto por el que se establecen 
las convalidaciones entre determinadas materias de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato y diversas asignaturas de las Enseñanzas 
Profesionales de Música y de Danza, así como los efectos que sobre la materia 
de Educación Física deben tener la condición de deportistas de alto nivel o alto 
rendimiento y para los estudiantes de las enseñanzas profesionales de Danza. 
 
El objeto del Decreto es el establecer las convalidaciones entre determinadas 
materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y diversas 
asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza. Así mismo, 
establece las posibles exenciones de la materia de Educación Física de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para los deportistas de alto 
nivel o alto rendimiento y para los estudiantes de las Enseñanzas Profesionales 
de Danza.  
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS 
 DE LA CAPV 

 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, autorizar  la suscripción de un 
convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la dotación de 
auxiliares de conversación a Centros Educativos de la CAPV. 
 
Este convenio tiene por objeto determinar la dotación de Auxiliares de 
Conversación destinados en Centros Educativos de la CAPV, durante el curso 
2010/11. Esta dotación ascenderá a un total de 97 auxiliares de Conversación 
en lengua inglesa, 10 en lengua francesa  y 8 en lengua alemana para el citado 
curso.  
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

APROBADO EL INICIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DEL TRAMO 
TOLOSA-HERNIALDE DEL TAV 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar el proceso de licitación para la 
construcción del tramo Tolosa-Hernialde del Tren de Alta Velocidad con un 
presupuesto de 112 millones de euros (112.479.065 Euros) y un plazo de 
ejecución de 31 meses. 
 
El trazado tiene una longitud de 3.811m, de los cuales casi la totalidad va en 
túnel (Túneles de Aldaba Txiki, Auzo Txikia y Montezkue) con 2.440 m de 
longitud. 534 m son en falso túnel (falsos túneles de Olarrain y Arane).  
 
El resto del trazado incluye cuatro viaductos: Salubita, Osaka, San Esteban y 
Luzuriaga, que suman una longitud de 570 m. La longitud en cielo abierto es de 
835m. El tramo discurre íntegramente por los términos municipales de Tolosa y 
Hernialde.  
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

INCREMENTADO EN TRES MILLONES LAS SUBVENCIONES A LA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 

 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar el gasto de quince millones 
novecientos mil euros para la concesión de “Subvenciones a la rehabilitación 
de vivienda y subvenciones a la rehabilitación de vivienda con eficiencia 
energética” durante el ejercicio 2010. 
 
Ha incrementado así en tres millones el importe destinado en los 
presupuestos de 2010 a este fin. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 
UN CONVENIO CON NATURGAS PERMITIRÁ EXTENDER LA RED DE GAS 

AL BARRIO BILBAÍNO DE MASUSTEGUI 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy dar continuidad a un convenio de 
colaboración con Naturgas Energía Distribución con el fin de aumentar la red 
de gas natural en los municipios vascos. Mediante este acuerdo, se habilita al 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo a firmar la 
addenda al convenio existente, de manera que el Gobierno Vasco contribuirá 
con 335.832 euros a la gasificación del barrio bilbaíno de Masustegui. 
 
Este convenio entre el Gobierno Vasco y Naturgas tiene como objetivo 
acometer la gasificación de núcleos de población que, por sus características, 
requieran instalaciones de conexión a la red de gas natural existente que 
hagan económicamente inviable el proyecto de gasificación.  
 
Con estas actuaciones previstas durante el año 2010, se calcula que quedarán 
gasificados el 93% de los municipios vascos. 
 
En el caso de Masustegui, la inversión total para acometer la infraestructura 
asciende a 439.000 euros, de los que el Gobierno Vasco aportará 335.832 
euros. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 
2,1 MILLONES A LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

 
 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, 
el Consejo de Gobierno ha acordado destinar 2,1 millones de euros a la 
promoción y constitución de empresas de economía social.  
 
El programa pretender servir de impulso a la creación de nuevas empresas de 
economía social mediante ayudas a las propias personas emprendedoras así 
como a las actividades de asesoramiento y promoción de las nuevas 
actividades creadas, tanto en el proceso anterior a su constitución como en el 
posterior de asesoramiento y consolidación de las nuevas realidades 
empresariales surgidas. 
 
En el ámbito de la promoción de nuevas iniciativas empresariales se abarcan 
diversos campos de actuación. Por un lado, se encuentran las actividades 
específicas de información y difusión de las posibilidades que ofrecen las 
empresas con naturaleza jurídica de economía social. A su vez, también son 
objeto de ayuda pública todas las entidades dedicadas principalmente a la 
creación y sostenimiento de éstas, objetivada en una importante cobertura 
económica pues su labor adquiere un valor inestimable a la hora de consolidar 
y fortalecer la propia existencia de las nuevas entidades creadas. 
 
En el caso de constitución de nuevas cooperativas o sociedades laborales, el 
gobierno concederá un máximo de 30.000 euros. Cuando se trate de 
transformación de empresas ya existentes en empresas de economía social, el 
límite será de 100.000 euros. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 

 
CONVENIOS PARA LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LOS PEF DE 

BILBAO, VITORIA-GASTEIZ Y PORTUGALETE 
 
 
 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, 
el consejo de gobierno ha autorizado hoy la firma de sendos convenios para las 
encomiendas de gestión de los Puntos de encuentro familiar por derivación 
judicial de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Portugalete.  
 
Los puntos de encuentro familiar (PEF) permiten que los hijos de las parejas 
que se han separado de una manera traumática puedan reunirse con el 
progenitor que no tiene la custodia y seguir manteniendo la relación, siempre 
bajo la supervisión de los profesionales. El juez es quien deriva los casos al 
punto de encuentro. 
 
La entrada en vigor del decreto que regula los Puntos de Encuentro en el País 
vasco, así como la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, han constituído 
un importante paso para normalizar legal y socialmente su situación. Así, desde 
el pasado enero los PEF de derivación judicial son de titularidad pública, es 
decir, del Gobierno vasco. 
 

El primero de los convenios autorizados hoy corresponde al PEF de la calle 
Uribarri, en Bilbao. En él se establecen los términos de la encomienda de 
gestión para 2010 por parte del Gobierno vasco a la Diputación Foral de 
Bizkaia, quien dispone de los medios materiales y técnicos necesarios e 
idóneos para el desempeño de la prestación de este servicio. 
 
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales destinará cerca de medio millón 
de euros para financiar los gastos derivados de su funcionamiento. 
 
El segundo convenio, por importe de 200.000 euros, se va a firmar con el 
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que viene prestando el servicio 
ininterrumpidamente desde el año 2005; por lo tanto, cuenta con medios y 
experiencia, así como con locales adecuados para ello. 
 
La encomienda de gestión en favor del ayuntamiento de Portugatele supondrá 
un desembolso de 130.000 euros. 
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Sanidad y Consumo 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy sendas órdenes de becas y 
ayudas para la formación de profesionales sanitarios y otras ayudas 
dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro y orientadas a 
la mejora de la calidad de vida de colectivos de personas enfermas y sus 
familias. 
 
 

CONVOCATORIA DE BECAS Y AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES SANITARIOS 

 
 
El Departamento de Sanidad y Consumo considera la investigación como un 
elemento fundamental del sistema sanitario y ve necesario promover la mejora 
de la calidad de los servicios sanitarios mediante la formación de este colectivo, 
impulsando su formación en investigación con miras a su posterior 
incorporación a la comunidad investigadora del sistema sanitario de Euskadi. 
En este contexto, el Departamento creó un programa de ayudas y la 
consiguiente convocatoria para la formación de los profesionales sanitarios. En 
este ejercicio 2010 se destinan a esta actividad 205.444 euros. 
 
 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL 
 
 
La segunda orden aprobada contempla las ayudas dirigidas a entidades de 
iniciativa social sin ánimo de lucro, que desarrollen sus actividades en Euskadi 
y que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de 
personas enfermas y sus familias. Este año se agrupan en un único 
instrumento tres líneas de subvenciones. El presupuesto destinado a las 
mismas alcanza los 712.000 euros. 
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Cultura 
 
 

EL GOBIERNO APRUEBA AYUDAS POR VALOR DE 1.920.000 EUROS 
PARA LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 
 
 
A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la 
Orden por la que se convocan ayudas a la creación, desarrollo y producción 
audiovisual. El importe de este programa de subvenciones alcanza el 
1.920.000 euros en dos modalidades. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que está adquiriendo el sector audiovisual 
en la sociedad actual y de cómo el desarrollo de su actividad favorece el 
enriquecimiento cultural y económico de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
se lanza esta convocatoria centrada en los proyectos propuestos por el sector 
audiovisual para el desarrollo de productos de ficción, animación, documental y 
multimedia, así como para la producción de obras audiovisuales (largometrajes 
cinematográficos de ficción, largometrajes cinematográficos de animación, 
documentales de creación y cortometrajes cinematográficos de ficción y 
animación). 
 
El objetivo último es el de potenciar y ayudar a la consolidación de esta 
infraestructura audiovisual tan importante y necesaria, desde una perspectiva 
cultural, en nuestro País. Para ello, la convocatoria fija un millón novecientos 
veinte mil (1.920.000) euros para la concesión de las ayudas, que podría verse 
incrementada en caso necesario. 
 
Las modalidades subvencionables son las siguientes: 
 
1.- Ayudas por valor de 200.000 euros al desarrollo de proyectos de cine, 
televisión y/o multimedia. Serán elegibles aquellos proyectos que estén 
incluidos en alguno de los siguientes géneros y tengan una duración total no 
inferior a la que se señala: 
 
- Obras para cine y/o televisión: 
a) Ficción (proyectos individuales y series): 50 minutos. 
b) Animación (proyectos individuales y series): 25 minutos. 
c) Documental de creación (proyectos individuales y series): 25 minutos. 
- Obras de multimedia: proyectos de contenido artístico y cultural. No se 
requiere un mínimo de duración para este tipo de proyectos.  
 
En todos los casos, se entiende por “desarrollo de proyecto” la preparación y 
diseño de una producción audiovisual y/o multimedia, centrado en las 
operaciones anteriores a la fase de producción propiamente dicha. 
 
2.- Ayudas por valor de 1.720.000 euros a la producción de obras audiovisuales 
de acuerdo a las siguientes modalidades: 
a) La producción de largometrajes cinematográficos de ficción. 
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b) La producción de largometrajes televisivos (TV movies) de ficción. 
c) La producción de largometrajes cinematográficos de animación. 
d) La producción de documentales de creación. 
e) La producción de cortometrajes. 
 
No podrán optar a estas ayudas aquellas obras estrenadas antes del 1 de 
enero de 2010. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda al amparo de 
la presente convocatoria será de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación de la misma. 
 


