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INTERIOR 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con EUDEL - Asociación de Municipios Vascos y Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer para el desarrollo de la Red de Municipios 
Vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres - Berdinsarea. 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Ikerbasque 
para la contratación indefinida de dieciocho investigadores en el marco del 
convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Ciencia e 
Innovación para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa I3 
(Convenio 2008, anualidad 2010). 

Decreto sobre premios a las buenas prácticas pedagógicas y de gestión del 
profesorado en Aulas, Talleres y Centros de Formación Profesional 

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las Cooperativas de 
Enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza no universitaria. 

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las federaciones y 
confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de alumnos y 
alumnas, de enseñanza no universitaria. 

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de 
alumnos y alumnas de Educación de Personas Adultas y a las asociaciones 
de madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanza 
no universitaria. 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo por el que se autoriza la enajenación onerosa del suelo sobre el que 
se encuentran construidas en derecho de superficie determinadas viviendas 
de protección oficial de régimen general y de régimen especial con 
calificación provisional anterior al 1 de enero de 2003. 

Acuerdo por el que se presta la conformidad al proyecto de cesión global de 
la sociedad anónima Autoridad del Transporte de Gipuzkoa - Gipuzkoako 
Garraioaren Lurralde Agintaritza S.A. al Consorcio denominado Autoridad 
Territorial del Transporte de Gipuzkoa - Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 
Agintaritza. 
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Viceconsejera de Comercio y 
Turismo, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de becas 
para formación de asesores técnicos en Comercio 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden por la que se convocan las becas de especialización de profesionales 
en el área de Cooperación al Desarrollo para 2010. 

SANIDAD Y CONSUMO 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Vasca de 
Innovación e Investigación Sanitarias para el desarrollo de proyectos de 
innovación e investigación en el ámbito de la promoción de 
comportamientos saludables relacionados con la vida afectiva y sexual de la 
población joven. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a las Asociaciones de 
Desarrollo Rural Zabaia, Enkarterrialde y Urkome y al Grupo de Acción 
Local Mendinet para el desarrollo de proyectos relacionados con las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación de las ayudas económicas reguladas en la Orden por la que se 
procede a convocar, para el ejercicio 2010, las ayudas a la transformación, 
comercialización y promoción de productos agrarios y alimentarios 
(Programa Lehiatu), al amparo del Decreto 172/ 2008 de 7 de octubre. 

 

CULTURA 

Decreto de modificación del Decreto sobre los derechos lingüísticos de las 
personas consumidoras y usuarias. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de 



 
 

 4

Vitoria-Gasteiz para la financiación conjunta y la realización de otras 
actuaciones públicas relativas a la ampliación del recinto Fernando Buesa 
Arena. 

Decreto del deporte de alto nivel 

Orden por la que se regula el régimen de concesión de ayudas económicas 
para la promoción de la Danza. 

Resolución por la que se realiza la convocatoria  y se regulan las 
condiciones de las ayudas a los alumnos y alumnas que hayan superado 
durante el curso 2009-10 los exámenes de acreditación de niveles de 
euskera de HABE o sus equivalentes. 
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Interior  
 

LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO COLABORARÁ EN EL DESARROLLO DE LA RED DE 

MUNICIPIOS VASCOS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES-BERDINSAREA 

 
 
El Consejo de Gobierno aprueba la suscripción de un convenio por parte 
del Departamento de Interior, Emakunde y Eudel 
 
 
El Departamento de Interior del Gobierno Vasco colaborará en el desarrollo de 
la Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las 
Mujeres-Berdinsarea tras la aprobación hoy en el Consejo de Gobierno de la 
firma de un convenio con Eudel-Asociación de Municipios Vascos y Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer. 
 
El convenio prevé que, a través de la Dirección de Atención a las Víctimas  de 
la Violencia de Género, el Departamento de Interior colabore en la  financiación 
de la asesoría técnica que se encargará de la gestión de la Red de Municipios 
y preste asistencia técnica en su desarrollo. 
 
La Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las 
Mujeres-Berdinsarea tiene como misión impulsar, fortalecer, coordinar y 
evaluar programas y servicios gestionados desde las administraciones locales 
a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. El objetivo es 
mejorar la respuesta local en esta materia y que la Red sirva de unión entre los 
municipios y otras entidades supramunicipales. 
 
La constitución de la Red de Municipios Vascos contra la Violencia hacia las 
Mujeres estaba previsto en el Plan de Seguridad para mujeres víctimas del 
maltrato aprobado el 22 de noviembre de 2002 e implicaba a Eudel y 
Emakunde. Ambas instituciones suscribieron un convenio de colaboración el 24 
de febrero de 2005 que se ha prorrogado tácitamente hasta 2009.   
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

1,25 MILLONES DE EUROS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
INVESTIGADORES 

 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado en el día de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, conceder una 
subvención directa a la Fundación Ikerbasque / Ikerbasque Fundazioa, por un 
importe de 1.250.526 euros para la contratación indefinida de dieciocho 
investigadores de nivel 2, equivalente a catedrático/a universitario/a, en el 
marco del Convenio de Colaboración entre el MICIN y el Gobierno Vasco para 
el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa I3. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

PREMIOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN AULAS, TALLERES Y 
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
El Consejo de gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado, en su reunión de hoy, El Decreto 
sobre los premios a las Buenas Prácticas Pedagógicas y de Gestión del 
Profesorado en aulas, talleres y centros de Formación Profesional.  
 
El objeto de este decreto es el regular las condiciones para la concesión de los 
premios a las buenas prácticas pedagógicas y de gestión del profesorado en 
aulas, talleres y centros de formación profesional.  
 
Se concederán premios a las buenas prácticas en las siguientes modalidades: 
Actividades de aprendizaje del alumnado orientadas a la adquisición de 
competencias relacionadas con comportamientos y actitudes basadas en el 
aprendizaje autónomo y colaborativo. Utilización de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación (TICs) y su aplicación  en la actualización de los 
métodos de aprendizaje. Utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) y su aplicación para mejorar la gestión de 
los centros de formación profesional. Y actividades y métodos orientados a 
mejorar la eficacia de la gestión de los centros de formación profesional. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS LAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, una orden por la que 
se convocan ayudas destinadas a  las Cooperativas de Enseñanza titulares  de 
centros docentes de enseñanza  no universitaria. 
 
El objeto de esta orden es convocar ayudas, por un importe global de 53.000 
euros, para las cooperativas de enseñanza, para colaborar  en los gastos por 
ellas soportados por la realización de actividades dirigidas al alumnado de los 
diferentes centros educativos y para la formación de madres y padres del 
alumnado. 
 
 



 
 

 9

Educación, Universidades e Investigación 
 
 

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE AMPAs 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy ha aprobado, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, una orden por la que 
se convocan ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de 
entidades asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas, de 
enseñanza no universitaria 
 
Estas ayudas, por un importe global de 450.000 euros, se concederán a las 
Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres de 
alumnos y alumnas, para colaborar en los gastos de infraestructura necesarios 
para su funcionamiento, en los gastos de actividades de apoyo y 
asesoramiento a las entidades asociativas de padres y madres y en los gastos 
de realización de actividades de formación de padres y madres y de 
actividades dirigidas al alumnado de las entidades asociativas que las 
componen. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

650.000 EUROS PARA LAS AMPAs 
 
 
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 ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas 
de Educación de Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de 
alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanza no universitaria. 
 
El Objeto de esta orden es convocar ayudas, por un importe global de 650.000 
euros, para colaborar en la financiación  de los gastos de actividades y gastos 
de  infraestructura necesarios para el funcionamiento de las asociaciones 
alumnos y alumnas de EPA y de las asociaciones de madres y padres; Y en las 
financiación de los gastos de actividades dirigidas a madres y padres y al 
alumnado de los diferentes centros educativos. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 
EL GOBIERNO VASCO AUTORIZA LA VENTA DEL SUELO DE VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE CON CALIFICACIÓN 
PROVISIONAL 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la venta del suelo sobre el que se 
encuentran construidas en derecho de superficie determinadas viviendas de 
protección oficial con calificación provisional anterior al 1 de enero de 2003. 
Con la medida aprobada hoy los titulares de una vivienda en derecho de 
superficie podrán adquirir la plena propiedad de las mismas y por tanto sus 
propietarios no las perderán a los 75 años, a condición de que soliciten la 
calificación permanente, con lo cual las viviendas serán protegidas de forma 
permanente. 
  
Actualmente, existen 20.221 viviendas de protección oficial de régimen general 
y de régimen especial, adjudicadas en compra y trasmitidas en derecho de 
superficie sobre suelos propiedad del Gobierno, de las cuales 3.980 viviendas 
se localizan en Álava, 9.052 en Bizkaia y 7.189 en Gipuzkoa. Del total de 
viviendas calificadas y edificadas en derecho de superficie, 11.859 disponen de 
calificación temporal (las calificadas antes de 2003) y 8.362 cuentan ya con la 
calificación permanente (las calificadas a partir de 2003). 
 
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
ejercicio 2010, incluyen la posibilidad de adquisición de la propiedad del suelo a 
los titulares de estos derechos de superficie, previo pago de su valor de 
repercusión. Los ingresos  obtenidos se destinarán al impuso de las políticas a 
favor del alquiler. La posibilidad de abrir ese proceso es una de las acciones 
consensuadas en el Pacto Social por la Vivienda que  hace apenas un mes 
firmó el Departamento de Vivienda con más de 70 entidades sociales y 
económicas.  
 
El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes abrirá una vía de 
acceso a la plena propiedad de estas viviendas y para ello, ha diseñado un 
proceso que se desarrollará en sucesivas fases. 
 
En la primera fase la posibilidad de adquirir la propiedad del suelo se va a 
circunscribir a las viviendas de protección oficial de régimen general y de 
régimen especial con calificación temporal de mayor antigüedad, 
concretamente las que han sido objeto de calificación provisional antes del 1 de 
enero de 2003. Es decir, a un total de 11.859 viviendas. 
 
Ahora bien, existen promociones de estas características que cuentan con 
locales comerciales y con anejos no vinculados a las viviendas. A todos ellos 
les corresponde una cuota de participación en el valor total de sus respectivos 
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inmuebles. Por lo tanto, también hay que incluir a sus titulares entre los 
posibles adquirentes de la propiedad del suelo.  
 
Una orden concretará los trámites a seguir, la valoración del suelo y los plazos 
de materialización de la venta del suelo.  
 
En cuanto al valor del suelo, se calcula el valor total del edificio y después se le 
aplica un porcentaje del 10% en concepto de repercusión de suelo a ese valor 
total. El precio final a pagar se asignará en función de las cuotas de propiedad 
horizontal, al que se aplicará el IVA. 
 
Se va a ofrecer facilidades a todos aquellos que quieran comprar. Podrán 
obtener financiación a largo plazo y bajo interés y podrán cubrir el cien por cien 
de la operación y de los gastos de tramitación, ya que estas operaciones se 
van a contemplar en un anexo al Convenio Financiero firmado por el Gobierno 
Vasco y las Bancas y Cajas que regula la financiación de la VPO. 
 
Hay que tener en cuenta que a partir de la aprobación en septiembre de la 
nueva orden de precios el derecho de superficie que recae sobre las viviendas 
irá perdiendo valor a medida que pase el tiempo, y falte menos para cumplir los 
75 años. 
 
Con esta medida los titulares de una vivienda en derecho de superficie podrán 
adquirir la plena propiedad de las mismas, a condición de que soliciten la 
calificación permanente de sus viviendas, con lo cual las viviendas serán 
protegidas permanentemente.  
 
De esta manera, estas viviendas se mantendrán en el parque público protegido 
viviendas y se evitará un problema de fondo a largo plazo para los intereses 
públicos, una vez extinguido el derecho de superficie y cuando los titulares del 
derecho de superficie se vieran obligados a abandonar la vivienda. 
 
El mantenimiento de estas viviendas dentro del parque de viviendas protegidas 
tiene importantes efectos regulatarios sobre los precios y posibilita la 
ampliación de la oferta de dichas viviendas  en segundas y posteriores 
trasmisiones y con la garantía pública vinculada al ejercicio permanente de los 
derechos de tanteo y retracto y control inspector de su función social. 
 
En un futuro próximo y en sucesivas fases, esta oferta de adquisición de suelos 
alcanzará, en las mismas condiciones, a las viviendas calificadas 
permanentemente y edificadas en derecho de superficie. 
 
Procedimiento 
 
Las personas interesadas en la compra del suelo deberán dirigir su instancia, 
acompañada de la documentación correspondiente, al Delegado Territorial de 
Vivienda de su territorio histórico. Quienes estén interesadas en obtener 
financiación cualificada para la compra del suelo, habrán de hacerlo constar en 
la instancia. 
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El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 15 de 
septiembre y el 15 de noviembre de 2010.  
 
La Delegación Territorial de Vivienda notificará a la persona solicitante el precio 
final de la operación, incluido el IVA correspondiente, así como el modo y el 
plazo para su abono, que no podrá ser superior a un mes.  
 
Si la persona interesada hubiera solicitado la concesión de medidas 
financieras, junto con el precio final se le notificará la resolución de concesión o 
denegación de dichas medidas.  
 
Una vez abonado el precio final, el Delegado Territorial dictará resolución 
calificándola como vivienda de protección oficial con carácter permanente, 
dictará resolución estimatoria de la solicitud de compra y citará a las personas 
interesadas para su elevación a escritura pública en un plazo no superior a seis 
meses desde la entrada en vigor de la Orden.  
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

APROBADO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CONSTITUCION 
DE LA AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un Convenio de 
Colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de San 
Sebastián, Irún y  Errenteria para la constitución de una entidad consorciada 
denominada Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa-Gipuzkoako 
Garraioaren Lurralde Agintaritza . 
 
Mediante la constitución de este Consorcio se trata de dar respuesta a la 
insuficiencia de la actual estructura jurídica de la Sociedad Anónima Autoridad 
Territorial del Transporte de Gipuzkoa- Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 
Agintaritza S.A., para llevar a cabo sus funciones.  
 
Por ello, se ha considerado adecuado la constitución del Consorcio para 
realizar las  competencias y servicios que las Administraciones citadas tienen 
atribuidas y decidan delegar en el citado Consorcio. 
 
El nuevo Consorcio dispondrá de los medios personales y materiales que en la 
actualidad se integran en la Sociedad Anónima Autoridad Territorial del 
Transporte de Gipuzkoa. 
 
La nueva entidad, además de tener como objeto y finalidades los propios de 
una Autoridad Territorial del Transporte también tendrá como objeto: 
 

a) Articular la coordinación y cooperación entre las entidades que la 
integran en el ámbito de los servicios y de las infraestructuras de 
transporte de Gipuzkoa y con aquellas otras entidades y operadores 
de transporte que son también titulares o concesionarios en 
Gipuzkoa de servicios e infraestructuras de transporte. 

 
b) Gestionar, en el ámbito de los servicios y de las infraestructuras de 

transporte, toda clase de actividades de competencia de las 
entidades que la integran. A estos efectos, será preciso que, 
mediante el instrumento jurídico que en cada caso resulte de 
aplicación, tengan lugar las correspondientes atribuciones, 
transferencias o delegaciones de competencias o las 
correspondientes encomiendas de gestión.  

 
La nueva entidad estará exclusivamente integrada por aquellas 
entidades que ostenten y ejerzan competencias en materia de transporte 
colectivo en Gipuzkoa, pudiendo, asimismo, incorporarse a la misma 
otras entidades siempre que tengan los mismos fines y sean aceptadas 
por la Asamblea General. 
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 La Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzko tendrá en un principio 

las siguientes funciones: 
 
a) Planificación de servicios e infraestructuras del transporte: 

 
- Coadyuvar a la planificación de los servicios de transporte de Gipuzkoa y 

al establecimiento de programas de explotación coordinada de los 
mismos. 

 
- El establecimiento de un observatorio de evolución del mercado global 

del transporte en Gipuzkoa, con atención especial al seguimiento de la 
evolución del transporte privado. 

 
- La proposición de actuaciones de disuasión del uso del transporte 

privado. 
 

- Coadyuvar a la planificación de las infraestructuras del transporte de 
Gipuzkoa. 

 
- La propuesta de mecanismos de coordinación con aquellos organismos e 

instituciones que, teniendo competencias en otras materias, puedan 
desarrollar actuaciones que incidan en el ámbito de los servicios e 
infraestructuras de transporte. 

 
b) Ordenación de las Tarifas: 
 

- Impulsar la definición del sistema integrado de tarifas, incluido el título 
único, así como su implantación, desarrollo y  coordinación. 

  
c) Comunicación, información al usuario y evaluación del sistema: 
 

- La implantación de una imagen corporativa del sistema de transporte, 
compatible con las propias de los titulares y operadores. 

 
- La realización de campañas de comunicación con el objetivo de 

promover la utilización del sistema de transporte en Gipuzkoa. 
 

- La información al usuario del transporte a través de un sistema integrado 
de información. 

 
- La evaluación del transporte, a través de la realización, entre otras 

actuaciones, de encuestas de movilidad ciudadana y el impulso de la 
participación ciudadana. 

 
d) Asesoramiento e informes: 

- El asesoramiento a las entidades locales de Gipuzkoa en la elaboración 
de los planes generales de ordenación urbana u otros instrumentos de 
planeamiento, a los efectos de analizar su coherencia con la planificación 
del transporte y su mutua adecuación. 
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- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de 
Gipuzkoa sobre la elaboración y/o concertación de contratos-programa u 
otro tipo de convenios con los operadores de transporte. 

 
- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de 

Gipuzkoa sobre los expedientes de otorgamiento, modificación y 
extinción de concesiones administrativas de explotación de servicios de 
transporte. 

 
- La emisión de un informe anual sobre la situación del transporte en 

Gipuzkoa. 
La participación de las instituciones en la Asamblea General y su aportación 
financiera se distribuirán de la siguiente manera: a la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y al Gobierno les corresponderá a cada una de ella, el  45% , al 
Ayuntamiento de San Sebastián, el 7% al de Irun, el 2% y al de Errentería el 
1%. 
 
La Presidencia y la Vicepresidencia serán cargos rotatorios entre los 
representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO AUMENTA UN 20% EL NÚMERO DE BECAS PARA 
FORMAR A TÉCNICOS ASESORES EN COMERCIO 

 
 
El Consejo de Gobierno aprueba 450.000 euros para el programa de becas 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de concesión de 
becas para formar a técnicos asesores en Comercio. Este año aumentará un 
20% el número de becas, un crecimiento relacionado con la reciente expansión 
de oficinas de dinamización del comercio puestas en marcha por el 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo.  
 
Este año 30 personas se podrán beneficiar de este programa de becas, dotado 
con 450.000 euros.   
 
Este programa se enmarca dentro del objetivo del Gobierno de crear las 
condiciones necesarias que favorezcan la mejora de la profesionalización del 
sector de la distribución comercial en Euskadi. Para ello, se requieren 
profesionales debidamente cualificados en la gestión empresarial y con 
conocimientos relativos a la estructura y evolución del sector. 
 
La convocatoria va dirigida a titulados universitarios superiores de menos de 32 
años. Las solicitudes se podrán presentar entre el 4 y el 20 de agosto. Quienes 
la consigan podrán desarrollar su periodo de aprendizaje en las oficinas de 
dinamización del comercio repartidas por los municipios vascos. Este año han 
aumentado: han pasado de 21 a un total de 30, incluidas dos dedicadas a la 
coordinación.  
 
Dentro del programa, se impartirán cursos a los becarios a cargo de la 
Universidad del País Vasco (UPV). En el temario se incluyen materias con un 
enfoque práctico: ‘El sector de la distribución comercial: contextualización’, ‘El 
comercio en el espacio urbano’, ‘Asistencia técnica al sector de la distribución 
comercial de Euskadi’, ‘Gestión de la empresa comercial: dirección estratégica, 
marketing, las personas en el comercio y gestión financiera’, ‘Marco jurídico: 
ordenación comercial y legislación que afecta al desarrollo de la actividad 
comercial’, ‘Nuevas tendencias en el comercio: tecnología, excelencia e 
innovación, responsabilidad medioambiental’. Estos cursos se desarrollarán 
entre septiembre y noviembre. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

BECAS PARA FORMAR PROFESIONALES EN EL ÁREA 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
 
El Consejo de gobierno ha aprobado la convocatoria de 6 becas destinadas a 
formar y especializar profesionales en el área de Cooperación al desarrollo por 
un periodo de doce meses. La dotación total de las becas es de 118.000 euros.  
 
Según establece el decreto que regula las mismas, entre las obligaciones que 
deberán atender los becarios está la elaboración de  un estudio de fin de beca, 
la participación en proyectos de cooperación, así como la asistencia  a 
conferencias, cursos, jornadas y seminarios que tengan relación con 
programas de la Dirección de Cooperación al Desarrollo del departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales. 
 
La adjudicación de las plazas se establecerá en base al siguiente baremo: 
 
a) Trayectoria académica, teniendo en cuenta que la ayuda se destinará 
preferentemente a personas en fase de formación (30%) 
b) Nivel de conocimiento oral y escrito de lenguas extranjeras. (25%) 
c) Conocimientos de informática (10%) 
d) Conocimiento satisfactorio de la actualidad internacional en temas de 
Cooperación al Desarrollo (25%) 
e) Conocimiento de euskera (10%) 

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días naturales a partir 
del día siguiente al de la publicación de la Orden de convocatoria en el BOPV. 
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Sanidad y Consumo 
 
 

CONVENIO  CON LA FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN SANITARIAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN 
DE COMPORTAMIENTOS SALUDABLES RELACIONADOS CON LA VIDA 

AFECTIVA Y SEXUAL DE LA POBLACIÓN JOVEN 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado un Convenio de Colaboración entre el 
Departamento de Sanidad y Consumo y la Fundación Vasca de Innovación e 
Investigación Sanitarias para el abordaje de las relaciones afectivas y sexuales 
de la población joven.  
 
El Departamento de Sanidad y Consumo forma parte de la Comisión Mixta 
Sanidad-Educación-Drogodependencias, creada en 1996 y cuyos fines son: 
 
 - La adquisición e interiorización de modos y hábitos de vida saludable 
en alimentación, nutrición, actividad física, salud bucodental y lesiones 
accidentales. 
 
 -  Educación afectivo-sexual y relaciones interpersonales, con temas 
específicos para la adolescencia: sida, enfermedades de transmisión sexual y 
embarazos no deseados. 
 

- Uso y abuso del alcohol, tabaco y otras sustancias. 
 
Esta Comisión entiende que la educación afectivo sexual debe ser abordada de 
una manera holística y eficaz, que suponga un aprendizaje significativo para el 
alumnado de Educación Secundaria. Por ello, es imprescindible crear nuevos 
métodos y herramientas de aprendizaje para lo que es necesaria la innovación, 
como criterio de actuación con esta población tan dinámica y plural. 
 
La Fundación de Innovación e Investigación Sanitarias tiene como objetivo “la 
promoción de la innovación e investigación en el Sistema Sanitario de Euskadi, 
como instrumentos de desarrollo y mejora continua de las capacidades de 
intervención del mismo en la protección de la salud de la población” 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

EL GOBIERNO VASCO DESTINA 480.000 EUROS AL FOMENTO DE LA 
INCORPORACIÓN DEL MUNDO RURAL A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la concesión de una 
subvención por valor de 480.000 euros a diversas Asociaciones de Desarrollo 
Rural y al Grupo de Acción Local Mendinet para fomentar la incorporación del 
entorno rural a los servicios y oportunidades que ofrece internet. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la propuesta de la consejera 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, 
para la puesta en marcha de proyectos que posibiliten la creación y uso de la 
cultura digital en el entorno rural. 
 
La dotación de estas subvenciones significa reforzar la labor que hasta ahora 
han desarrollado los Dinamizadores TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) de cara a sensibilizar y formar sobre las oportunidades que 
ofrece internet para el desarrollo interno y la promoción exterior de las 
comarcas. 
 
Los beneficiarios de estas subvenciones directas son Mendinet (300.000 
euros), que es un grupo sin ánimo de lucro integrado por las Asociaciones de 
Desarrollo Rural del País Vasco e Itsasmendikoi; la Asociación de Desarrollo 
Rural Zabaia (60.000 euros); la Asociación de Desarrollo Rural Enkarterrialde 
(60.000 euros); y la Asociación de Desarrollo Rural Urkome (60.000 euros). 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 
EL PROGRAMA LEHIATU 2010 DESTINA 12 MILLONES EN AYUDAS A LA 

TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, Y PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTARIOS VASCOS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar 12.081.250 
euros a la convocatoria de ayudas a la transformación, comercialización y 
promoción de productos agrarios y alimentarios incluidas en el Programa 
Lehiatu 2010. 
 
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, de las que 9.100.000 euros se financiarán 
con cargo a los Presupuestos Generales del País Vasco y 2.981.250 euros a 
través del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Este programa de subvenciones apoya la realización de inversiones en la 
transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios y los 
productos forestales, así como la promoción exterior de los productos 
alimentarios, pesqueros y forestales. 
 
De los 9.100.000 euros a financiar por el País Vasco, 4.600.000 corresponden 
a créditos de pago para este año; 2.800.000 son créditos de compromiso para 
2011; y 1.700.000 para el ejercicio 2012.  
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

APROBADA UNA SUBVENCIÓN DE 47.603 EUROS PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN ENTRE LOS ESCOLARES SOBRE EL VALOR DEL 

TRABAJO AGROPECUARIO 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy conceder una 
subvención de 47.603 euros a las Asociaciones de Desarrollo Rural Deba 
Garaia y Debemen para la ejecución de un plan que pone de relieve ante los 
escolares la importancia de la agricultura y la ganadería en la conservación del 
medio ambiente y del paisaje. 
  
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la propuesta de la consejera 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, 
por la que se concederán estas ayudas que servirán para sensibilizar a 
escolares de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria sobre la importancia 
que tiene la agricultura, la ganadería y las pequeñas empresas de 
transformación para la preservación del medio ambiente, el mantenimiento del 
paisaje y de los lugares de esparcimiento de la zona. 
 
La organización de las visitas didácticas de los escolares a las explotaciones y 
pequeñas plantas de transformación servirán, asimismo, para complementar 
las rentas de los agricultores, que actuarán como monitores en estas 
actividades educativas. 
 
Los 47.603 euros se distribuyen a partes iguales entre las Asociaciones de 
Desarrollo Rural Deba Garaia y Debemen para la ejecución del Plan de 
Sensibilización Debarroa. 
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Cultura 
 
 
 
APROBADA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO SOBRE LOS DERECHOS 

LINGÜÍSTICOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS 
 
 
 
A propuesta del Consejero de Sanidad y Consumo y de la Consejera de 
Cultura, el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada hoy, ha aprobado la 
modificación del Decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas 
consumidoras y usuarias con el objeto de que el cumplimiento de las 
obligaciones lingüísticas contenidas en el mismo se demore durante un año. 
 
Si bien es cierto que se debe continuar dando pasos para alcanzar una 
verdadera normalización del uso del euskera en todos los ámbitos de la 
sociedad, y es necesaria una actividad de fomento por los poderes públicos, 
hoy en día no se dan las condiciones adecuadas para poder aplicar un régimen 
sancionador en el ámbito de aplicación del Decreto 123/2008, teniendo en 
cuenta la realidad sociolingüística actual en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Por ello, esta modificación establece una moratoria de un año en el 
cumplimiento de las obligaciones previstas, de manera que las empresas 
tendrán un plazo adicional de doce meses para adaptarse a las exigencias 
contenidas en el Decreto. 
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Cultura 
 
 

APROBADO EL CONVENIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL FERNANDO 
BUESA ARENA 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio por el que se concreta la 
colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a fin de promover la financiación conjunta y la 
realización de diversas actuaciones de su competencia, en relación con el 
proyecto, obras de ampliación y equipamiento del recinto Fernando Buesa 
Arena, conforme al proyecto elaborado y aprobado por la Diputación Foral de 
Álava. El Gobierno Vasco aportará el 50% de los costes del proyecto, obras de 
ampliación, equipamiento del recinto y gastos de las operaciones de crédito 
necesarias para la financiación, hasta el límite de 16.700.000 euros. 
 
La ampliación del recinto multiusos Fernando Buesa Arena con el fin de que 
pueda tener un aforo de 15.000 personas constituye un proyecto clave, que 
reúne todos los requisitos y características que permitirán la consecución de 
objetivos, tanto de promoción del deporte y de la cultura como de promoción 
económica y mejora del bienestar social, tanto de Álava como de todo el País 
Vasco. 
 
Además, la gestión y uso de la infraestructura supone un elemento vertebrador 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y del Territorio Histórico de Álava y, en 
consecuencia, un proyecto estratégico para el País Vasco. 
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Cultura 
 
 
EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL 
 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Cultura, ha aprobado 
el Decreto del deporte de alto nivel, que desarrolla aspectos de la La Ley 
14/1998, del Deporte del País Vasco, y por el que se identifica quiénes son en 
Euskadi deportistas de alto nivel y, por tanto, los derechos y ayudas a los que 
dichos deportistas son acreedores, así como los deberes o compromisos que 
los mismos asumen frente a la sociedad que los apoya y protege. También, el 
Decreto pretende fomentar la existencia de centros deportivos de alto nivel 
donde se garantice a las y los deportistas la posibilidad de un entrenamiento 
suficiente en cantidad y calidad, sin olvidar la necesaria creación de 
infraestructuras deportivas aptas para la práctica del deporte de alto nivel, así 
como la celebración de eventos y competiciones deportivas de alto nivel, 
primando la participación de deportistas del País Vasco en las mismas. 
 
El origen de esta tutela que la Ley preconiza sobre el deporte de alto nivel y 
que ahora se trata de reglamentar, se fundamenta en la constatación de una 
realidad evidente, que presenta dos caras bien distintas. Por una parte, el 
deporte de alto nivel está declarado de interés público, pues se considera que 
es un factor esencial en el desarrollo deportivo de la Comunidad Autónoma, 
debido a que supone un estímulo para el fomento del deporte base y por su 
función representativa en las competiciones oficiales. Pero por otro, el deporte 
de alto nivel es sinónimo de alta exigencia personal para sus protagonistas. Se 
parte de una selección muy exigente de los deportistas que deberán realizar 
una arriesgada apuesta personal al dedicar unos años determinantes en su 
vida, sometiéndose a un esfuerzo personal considerable y sin la seguridad de 
obtener resultados que les garanticen su futuro. Así mismo, estos y estas 
deportistas precisan de medios costosos y sofisticados para alcanzar sus 
objetivos de excelencia. 
 
A la vista de lo anterior, el enfoque que debe darse a la reglamentación del 
deporte de alto nivel y, por tanto, el objetivo principal del presente Decreto es la 
asistencia y protección del deporte de alto nivel, lo que incluye en todo caso la 
satisfacción de las necesidades básicas de sus protagonistas, las y los 
deportistas, los técnicos y las técnicas y los jueces y juezas de alto nivel. 
Paralelamente se deberá promover la existencia de centros deportivos de alto 
nivel y demás infraestructuras deportivas aptas para el deporte de alto nivel, así 
como la celebración de eventos y competiciones deportivas de este tipo. 
 
En este sentido, el Decreto define las funciones del Centro de 
Perfeccionamiento Técnico (CPT) de Fadura como un servicio administrativo 
del Gobierno Vasco al que se le atribuye el asesoramiento, evaluación y control 
integral de todo el deporte vasco federado y, en particular, del deporte de alto 
nivel. Así, el CPT de Fadura se convierte en el eje desde donde articular y 
coordinar la relación con los Centros de Alto Nivel cuya existencia y requisitos 
para la calificación como tales están recogidos en la presente norma. 
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Cultura 
 
 

EL GOBIERNO DESTINA 365.000 EUROS PARA LA PROMOCIÓN  
DE LA DANZA 

 
 
A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la 
Orden que regula la concesión de subvenciones para actividades de danza que 
se realicen o se inicien durante el ejercicio 2010. El importe global máximo de 
estas ayudas es de 365.000 euros, el cual se distribuirá entre las siguienes 
modalidades: 30.000 euros para ‘Creación coreográfica’; 100.000 euros para la 
‘Consolidación de compañías’; 120.000 euros para la ‘Producción de obras de 
danza’; 30.000 euros para ‘Giras’; y 85.000 euros para ‘Formación permanente 
y apoyo a profesionales’. 
 
El Departamento de Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce para 
la promoción de la danza mediante la concesión de ayudas a proyectos tales 
como la creación coreográfica, la consolidación de compañías de danza, la 
producción de obras,  la realización de giras artísticas fuera de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y la formación permanente y el apoyo a los profesionales 
de la danza. Se pretende, en definitiva, estimular la labor creativa de los 
coreógrafos, coreógrafas y compañías que desarrollan su labor en Euskadi y 
colaborar en lo posible en los esfuerzos de profesionalización de este sector, 
además de apoyar iniciativas de difusión con las que puedan abrirse 
progresivamente mayores posibilidades para la danza en los circuitos 
escénicos de dentro y fuera del País Vasco. 
 
Las actividades subvencionables al amparo de esta convocatoria se concretan 
de la siguiente forma: 
 
1.- Creación coreográfica 
Estas ayudas van destinadas a la creación de coreografías originales, para 
formato escénico tradicional, alternativo o de calle, de duración aproximada de 
quince minutos y cuya realización se desarrolle entre el 1 de enero de 2010 y el 
31 de diciembre de 2011. Se concederán un máximo de diez ayudas, cada una 
de ellas de 3.000 euros. 
 
2.- Consolidación de Compañías de danza 
Este apartado está orientado a apoyar la consolidación de compañías 
profesionales de danza en Euskadi y los proyectos subvencionables deberán 
contemplar o bien la producción y estreno  de una obra entre el 1 de enero de 
2010 y el 31 de diciembre de 2011 o bien un plan de gira para el año 2010, con 
la previsión de al menos 8 actuaciones profesionales fuera de la Comunidad 
autónoma. También será necesario que tengan, como proyecto paralelo, un 
programa completo en Euskadi en 2010, en al menos uno de estos campos: 
formación permanente y apoyo a profesionales de la danza; o sensibilizción a 
la danza. La ayuda máxima a otorgar a un beneficiario en esta modalidad no 
podrá ser superior a 60.000 euros. 
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3.- Producción de obras de danza 
Esta modalidad de ayudas va destinada a apoyar obras de danza que se 
produzcan y estrenen entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se entenderá por producción el 
conjunto de actuaciones materiales previas que posibilitan la definitiva puesta 
en escena de un montaje artístico. La ayuda máxima a otorgar a un beneficiario 
en esta modalidad no podrá ser superior a 25.000 euros. 
 
4.- Giras artísticas 
Las representaciones de los montajes de danza susceptibles de subvención 
deberán realizarse fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
durante la campaña que va del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2010 y, al 
menos, en cinco ocasiones. No podrán acceder a estas ayudas aquellos 
proyectos que tengan por objeto la participación en exhibiciones o festivales de 
carácter amateur y en los que el número total de personas en gira exceda de 
15 miembros. La  ayuda máxima a otorgar a un beneficiario en esta modalidad 
no podrá ser superior a 10.000 euros. 
 
5.- Formación permanente y apoyo a profesionales de la danza 
Esta modalidad está dirigida a apoyar actividades de formación permanente y 
apoyo dirigidas a los profesionales de la danza que se realicen durante 2010. 
Dentro de ellas se tendrán en cuenta los cursos o talleres de formación 
permanente para profesionales y las actividades de apoyo a la creación y 
producción profesional, tales como residencias artísticas, apoyo administrativo, 
técnico o a la difusión. Quedan expresamente excluidas las actividades que 
presenten programas reglados adscritos a cualquier ámbito de las áreas de la 
educación superior, tanto en centros públicos como privados, así como las 
habituales de formación organizadas por las escuelas privadas de danza a lo 
largo de su curso escolar. La  ayuda máxima a otorgar a un beneficiario en esta 
modalidad no podrá ser superior a 20.000 euros. 



 
 

 28

Cultura 
 
 

EL GOBIERNO DESTINA 1.850.000 EUROS A AYUDAS A LOS 
ESTUDIANTES DE EUSKERA 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy la resolución  del 
director general de HABE por la que se realiza la convocatoria y se regulan las 
condiciones de las ayudas al alumnado que haya superado durante el curso 
2009-10 los exámenes de acreditación de niveles de euskera de HABE o sus 
equivalentes. La cantidad destinada este año es de 1.850.000 euros, igual a la 
consiganada el ejercicio pasado y que se aumentó en 550.000 euros respecto 
al año anterior. 
 
La resolución aprobada hoy regula la concesión de ayudas a los alumnos y 
alumnas de euskaltegis públicos, privados homologados y centros 
homologados de autoaprendizaje de euskera, que imparten la enseñanza del 
euskera a personas adultas. Podrán pedir dichas ayudas todos los estudiantes 
que hayan estado matriculados en un euskaltegi desde el 20 de marzo de 2009 
al 31 de agosto de 2010 y hayan acreditado los niveles de euskera de HABE o 
sus equivalentes en la segunda convocatoria de 2009 o en la primera 
convocatoria de 2010. Así mismo, los estudiantes habrán tenido que costearse 
los gastos de matrícula para recibir las siguientes ayudas: 
 
 

 2010 
Importe de la convocatoria 1.850.000 euros 
Ayuda para el nivel 1 de HABE o equivalente 870 euros  
Ayuda para el nivel 2 de HABE o equivalente 630 euros 
Ayuda para el nivel 3 de HABE o equivalente 460 euros 
Ayuda para el nivel 4 de HABE o equivalente 400 euros 

 
 
 
La convocatoria estará abierta del 7 de septiembre al 6 de octubre de 2010 y la 
petición de la subvención se podrá realizar, como de costumbre, a través de 
Internet. Es la intención del Gobierno Vasco que todas las ayudas concedidas 
se paguen a los interesados antes de final de año. 
 


