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EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Orden por la que se convocan plazas para la realización de cursos de 
alemán, francés e inglés en el extranjero para alumnos y alumnas de 2.º 
ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Enseñanza Secundaria 
Postobligatoria. 

 

Orden por la que se convocan a los Centros Docentes de enseñanza no 
universitaria para la realización de Proyectos de Formación en centro y 
Proyectos de Innovación Educativa y se determinan las condiciones o 
requisitos para el otorgamiento de dotaciones económicas o subvenciones 
para la realización de los referidos proyectos a desarrollar durante el Curso 
2010-2011. 

Orden por la que se convocan  las ayudas destinadas a los centros docentes 
privados concertados para la contratación a tiempo parcial del personal 
docente afectado por el pago delegado que se acoja al sistema de jubilación  
parcial. 

Orden por la que se convocan ayudas para la producción y su posterior 
difusión en la web Eskola 2.0 de materiales escolares digitales en euskera 
de niveles no universitarios (EIMA 2.0). 

 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Decreto por el que se autoriza al Instituto Vasco de Finanzas la toma de 
participación en la ampliación de capital de la Sociedad EKARPEN SPE, 
S.A. 

Decreto de modificación del Decreto por el que se desarrolla el programa 
de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, empresarios 
individuales y profesionales autónomos. 

Decreto que regula el convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación 
para el fomento de la innovación en Euskadi. 

Acuerdo por el que se modifica parcialmente el programa específico de 
apoyo financiero a empresas de sectores estratégicos para el año 2010. 
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VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo de autorización para la celebración 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 Urnieta - 
Hernani. 

Acuerdo de autorización para la celebración 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: Antzuola - 
Ezkio Itxaso I (Oeste). 

Acuerdo de autorización para la celebración 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 Andoain - 
Urnieta. 

Acuerdo de autorización de la cesión gratuita de titularidad, acordada por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a favor de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, de una parcela de terreno para la 
promoción de alojamientos dotacionales en Lakuabizkarra, del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz 

Acuerdo de autorización de la cesión gratuita de titularidad, acordada por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a favor de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, de una parcela de terreno para la 
promoción de alojamientos dotacionales en la confluencia de las calles 
Portal de Arriaga y Simón de Anda. 

Acuerdo de autorización de la cesión gratuita de titularidad, acordada por el 
Ayuntamiento de Amurrio a favor de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, de una parcela de terreno para la promoción de 
alojamientos dotacionales en la Unidad de Ejecución SAPUR 1, de dicho 
término municipal. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Competitividad Empresarial 
2010/2013. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la addenda al convenio de 
colaboración suscrito el 24 de septiembre de 2008 con el Ayuntamiento de 
Bilbao para la ejecución del Plan de Renovación Integral del Mercado de 
La Ribera. 



 
 

 4

Orden por la que se regulan las ayudas para la financiación de proyectos y 
actuaciones para la investigación y desarrollo de las explotaciones 
subterráneas de áridos e innovación minera y se aprueban sus bases 
reguladoras. 

 

Orden por la que se regula el programa de ayudas destinadas a incentivar 
las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad 
Comercial Urbana. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio con la 
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI) y 
Luzaro Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. para la concesión de 
préstamos  a empresas de reciente creación (Programa Ekintzaile). 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Álava, la Federación Alavesa de Comercio y 
Servicios y la Asociación para la Promoción del Comercio Urbano-Gasteiz 
On para la celebración del III Congreso Internacional "Urban Commerce". 

 

SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca a los Centros Docentes no Universitarios para 
la realización de Proyectos de Innovación relativos a la Promoción y  
Educación para la Salud a desarrollar durante el Curso 2010-2011. 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Vasca de 
Innovación e Investigación Sanitarias para el desarrollo del proyecto INMA 
(Infancia y Medio Ambiente), de Gipuzkoa. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades, otras 
entidades locales, organismos autónomos locales y sociedades mercantiles 
locales que realicen actuaciones que promuevan el desarrollo sostenible. 

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la 
financiación de las ayudas económicas, para el ejercicio 2010, al amparo 
del Decreto 171/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan las líneas de 
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ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Programa EREIN). 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de 
colaboración con el Ministerio de  Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino en materia de estadística, correspondiente al año 2010. 

Decreto de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación del sector 
agrario, alimentario y pesquero. 

 

CULTURA 

Orden por la que se establecen las normas que regulan la concesión de 
subvenciones para la organización de competiciones deportivas de alto 
nivel. 

Orden por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a la 
producción editorial de carácter literario en euskera. 

Orden por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a la 
producción editorial de carácter literario en castellano. 

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la 
organización de festivales, ciclos, concursos y certámenes de las áreas 
culturales de Audiovisuales, Teatro, Danza y Música, y se efectúa la 
convocatoria para el año 2010. 

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones a 
actividades musicales profesionales. 



 
 

 6

Educación, Universidades e Investigación 
 
 

CURSOS DE INGLES, FRANCES Y ALEMAN EN EL EXTRANJERO 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, la orden por la que se 
convocan plazas para la realización de cursos de alemán, francés e inglés en el 
extranjero para alumnos y alumnas de 2º ciclo de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Enseñanza Secundaria Post-obligatoria. 
 
El objeto de esta orden es el convocar 750 plazas para la estancia y realización 
de cursos en Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido e Irlanda durante el 
verano de 2011, dirigidas a alumnos y alumnas de 2º ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachilleratos y Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 
Cada una de las plazas convocadas incluye los siguientes conceptos. Viaje de 
ida y vuelta desde la ciudad donde residen los alumnos y alumnas hasta el 
lugar del país en el que transcurrirá su estancia, el seguro de viaje, la matrícula 
y el material escolar del curso de idiomas al que van asistir, el alojamiento, la 
manutención y el transporte urbano al centro donde se impartirá el curso 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

1,08 MILLONES DE EUROS PARA PROYECTOS DE FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
 
 
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 a los Centros Docentes de enseñanza no universitaria para la 
realización de Proyectos de Formación en centro y Proyectos de innovación 
Educativa y se determinan las condiciones o requisitos para el otorgamiento  de 
dotaciones económicas o subvenciones para la realización de los referidos 
proyectos a desarrollar durante el Curso 2010/2011. 

 
El objeto de esta convocatoria, por un importe global de 1,08 millones de euros, 
es el conceder dotaciones económicas a centros públicos dependientes del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación y subvencionar a 
centros concertados de titularidad privada de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, que imparten distintos niveles y tipos de enseñanza no universitaria, 
para la realización de Proyectos de Formación en centro y/o Proyectos de 
Innovación Educativa durante el Curso 2010/2011. 

 
Los Proyectos de Formación en centro objeto de esta convocatoria serán 
propuestas contextualizadas derivadas de los intereses y necesidades 
profesionales del profesorado, así como de las acciones formativas propuestas 
por el centro en su plan de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 
derivado de la evaluación diagnóstica de las competencias básicas.  
 
Los Proyectos de Innovación Educativa tendrán como objetivo fundamental el 
realizar nuevas aportaciones a la comunidad educativa y proporcionar al 
profesorado perspectivas nuevas, orientaciones y apoyo para su práctica 
educativa y para su competencia profesional, y al alumnado mejoras en sus 
aprendizajes, fomentando la innovación educativa en los ámbitos curriculares, 
tecnológicos, metodológicos, didácticos y organizativos de los diferentes 
niveles, etapas y ciclos del sistema educativo. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL 
 
 
 
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 las ayudas destinadas a los centros docentes privados 
concertados para la contratación a tiempo parcial del personal docente 
afectado por el pago delegado que se acoja al sistema de jubilación parcial. 
 
El total de las ayudas a conceder con cargo a la presente convocatoria no 
podrá superar los 4.669.577 euros. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

756.558 € PARA MATERIALES ESCOLARES DIGITALES EN EUSKERA 
 
 
 
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  para la producción y su posterior difusión en la web 
Eskola 2.0 de materiales escolares digitales en euskera de niveles no 
universitarios (EIMA 2.0) 
 
 El objeto de esta orden es el regular y convocar ayudas, por un importe global 
de 756.558 euros, a la producción y/o adaptación de material digital educativo, 
básico o complementario, publicado en euskera, con el fin de ponerlos a 
disposición de  la comunidad escolar.  
 
Esta convocatoria abarca aquellos materiales digitales educativos que están 
destinados a las enseñanzas regladas no universitarias vigentes, siendo su 
objetivo principal el cubrir la falta de este tipo de material en euskera y dotar al 
alumnado y profesorado de material digital adecuado para su actividad escolar. 
 
Los materiales producidos a través de esta convocatoria se pondrán a 
disposición de la comunidad educativa o de cualquiera otra persona interesada 
en el tema, en la web Eskola 2.0 del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación. 
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Economía y Hacienda 
 
 
 
EL GOBIERNO TOMA PARTICIPACIÓN EN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

DE LA SOCIEDAD EKARPEN SPE, S.A 
 
 
 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EKARPEN SPE, 
S.A. acordó en su reunión del día 4 de diciembre de 2009 ampliar el capital 
social de la sociedad por importe de 8.054.000 euros mediante la emisión y 
puesta en circulación de 8.054.000 acciones nuevas, nominativas, de un euro 
de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión global de 
32.216.000 euros, con los mismos derechos políticos y económicos que las 
actualmente existentes. 
 
El objeto social de la sociedad EKARPEN SPE, S.A. es la promoción o fomento 
de empresas mediante la participación temporal en su capital.  
 
La Administración Vasca  suscribe  la ampliación del capital social acordada 
por la Junta General de Accionistas de la EKARPEN SPE, S.A:, por importe de 
siete millones de euros (7.000.000,-), correspondiente a 1.400.000 euros de 
nominal y 5.600.000 euros de prima de emisión, y a su desembolso, que tendrá 
lugar en la forma señalada por la Junta General de Accionistas en el 
correspondiente Acuerdo de Ampliación de Capital. La participación, directa e 
indirecta de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la 
sociedad EKARPEN SPE, S.A. será del 28%. 
 
  



 
 

 11

Economía y Hacienda 
 
 
AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE LOS PRÉSTAMOS EN EL PROGRAMA 

DE APOYO FINANCIERO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, 
EMPRESARIOS INDIVIDUALES Y PROFESIONALES AUTÓNOMOS 

 
 
El Gobierno aprobó mediante el Decreto 41/2010 el programa de apoyo 
financiero a pequeñas y medianas empresas, empresarios individuales y 
profesionales autónomos con el objeto de facilitar el acceso a la financiación y 
dotado con un máximo de 600 millones € para atender, básicamente, las 
necesidades de circulante de los agentes económicos citados en su título. 
 
La cuantía de los préstamos está comprendida: 
 
a) Entre 50.000 € y 600.000 € para pequeñas y medianas empresas. 
b) Entre 10.000 € y 100.000 € para empresarios individuales y 
profesionales autónomos. 
 
Por otra parte, se ha considerado la conveniencia de ampliar  los plazos de los 
préstamos. El plazo de las operaciones de préstamo será de tres o cinco años, 
con uno de carencia opcional para la amortización. Se incluyen, asimismo, 
aquellas previsiones necesarias para que aquellas entidades y personas que 
hayan accedido a líneas de apoyo financiero en las condiciones vigentes 
durante el año 2009, y durante el año 2010, con carácter previo a la 
modificación que ahora se pretende, puedan acogerse a la financiación con el 
nuevo régimen que se plantea con la presente modificación. 
 
Las previsiones del Decreto no se limitan, por lo tanto, a los préstamos nuevos 
a formalizar al amparo del programa, una vez modificado éste, sino que se 
pueden extender a los préstamos formalizados durante el año 2009 y durante 
los primeros meses de 2010. 
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Economía y Hacienda 
 
 

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO QUE REGULA EL  
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PARA EL 

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN EUSKADI 
 

El convenio de financiación supone la aportación de 150 millones de 
euros para el periodo 2010-2013. 

Los prestamos, a devolver en 10 años, tienen un tipo de interés del 1,2%, 
siendo los cinco primeros años de carencia.  

El objetivo es impulsar la innovación en estrecha colaboración entre las 
dos administraciones. 
 
 
Fruto de la colaboración y de la coordinación interinstitucional entre el Estado y 
el Gobierno Vasco, el 19 de marzo de 2010, el Consejo de Ministros autorizó la 
firma de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y la Administración Pública Vasca.  
 
Mediante dicho Convenio, el Ministerio de Ciencia e Innovación concede al 
País Vasco un crédito de 150 millones de euros con un plazo de amortización 
de quince años, para financiación de infraestructuras científico-tecnológicas y 
equipamiento realizadas por las sociedades gestoras de los Parques 
Tecnológicos, por entidades que desarrollen Proyectos Singulares y por 
grandes empresas tractoras que realicen Proyectos Estratégicos. 
 
Para articular el citado convenio el Consejo de Gobierno ha aprobado un 
Decreto que  tiene por objeto establecer un Programa para impulsar las 
inversiones en infraestructuras científico-tecnológicas y en equipamiento de 
entidades que ejerzan actividades económicas, ubicadas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco mediante la concesión de financiación a largo plazo, 
y regular las condiciones y el procedimiento de acceso al mismo. 
 
Los recursos económicos proceden de los créditos destinados al efecto en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
ejercicio 2010 y ascienden a 80 millones para el ejercicio 2010, 40 millones 
para el 2011 y 30 millones para el 2012. 
 
El programa pretende que exista la mayor rapidez posible entre la petición y la 
concesión de las ayudas, por lo que la adjudicación de las mismas se efectuará 
ordenadamente en función del momento en que el expediente esté completo, 
procediéndose mediante resolución administrativa a denegar las ayudas en el 
caso en que éstas superen el importe total de ayudas a conceder especificado 
en el apartado anterior. 
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Economía y Hacienda 
 
 
 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE OPERACIONES DE PRÉSTAMO EN 
PROGRAMA ESPECIFICO DE APOYO FINANCIERO A EMPRESAS DE 

SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO 2010 
 
 
 
El Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2010, ratificado por posterior Orden 
de 21 de abril del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el programa 
específico de apoyo financiero a empresas de sectores estratégicos, que 
supone una extensión del  programa desarrollado en el año precedente. 
 
La evolución del programa ha mostrado la conveniencia de ampliar el plazo de 
las operaciones de préstamo pudiendo ser éstas a tres o cinco años, con uno 
de carencia opcional para la amortización de principal. 
 
Esta ampliación no se limita, además, a los préstamos nuevos a formalizar al 
amparo del programa para el presente año sino que se extiende a los 
préstamos formalizados durante la vigencia del programa del año 2009. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 
SE INICIA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE TRES NUEVOS TRAMOS DE 

LA Y VASCA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy iniciar el proceso de licitación de 
tres nuevos tramos del ramal guipuzcoano de la Y vasca. Los tres nuevos 
tramos son: Urnieta – Hernani, Antzuola - Ezkio Itsaso I (Oeste) y Andoain - 
Urnieta. 
 
El tramo Andoain-Urnieta cuenta con presupuesto de 80 millones de euros y 
un plazo de ejecución de 34 meses. 
 
El tramo Antzuola-Ezkio oeste tiene un presupuesto de  128.9 millones de 
euros y un plazo de ejecución de 65 meses. 
 
El tramo Urnieta-Hernani tiene un presupuesto de 144.9 millones de euros y 
un plazo de ejecución de 35 meses. 
 
Con la licitación de estos tres tramos el Gobierno Vasco da un nuevo e 
importante paso en su meta de alcanzar adjudicaciones por valor de 761 
millones de euros antes de que acabe el actual ejercicio. 
 
Con el inicio de los trabajos en el tramo Bergara-Antzuola el pasado mes, son 
ya seis los tramos en obras en el ramal guipuzcoano del Tren de Alta 
Velocidad: Ordizia-Itsasondo (2,86Km) Beasain este (2,16), Beasain oeste 
(1,87), Legorreta (3,59), Tolosa (3,79) y Bergara-Antzuola (4,2)  
 
De esta manera, el Gobierno vasco confía en que para finales de año el 60% 
del trazado guipuzcoano de la Y vasca se encuentre adjudicado o en obra, es 
decir unos 44 kilómetros de un total de 76,17 kilómetros.  
 
Este mismo año, en octubre, comenzarán las obras de los tramos Ezkio-Itxaso 
Beasain y en diciembre los tramos Antzuola-Ezkio Itxaso Oeste, Tolosa-
Hernialde, Andoain-Urnieta y Urnieta-Hernani. Con lo cual acabaremos el año 
con 11 tramos en obra. 
  
Y antes de fin de año, el Gobierno iniciará el proceso de licitación de los tramos 
Bergara-Bergara y Antzuola-Ezkio Itxaso Este. 
 
Además, este año el Gobierno ha desbloqueado y acordado con el Gobierno de 
España las soluciones para la entrada del Tren de Alta Velocidad, en Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz y San Sebastián.  
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Licitaciones de 2010 
 
 

Tramo Longitud
 (Km) 

Presupuesto
(M€)IVA incl. 

 
 

Inicio Licitación  

Bergara-Bergara 3,2 100,66 Septiembre 2010 
Antzuola-Ezkio/Itsaso 

Oeste 3,6 128,90 Julio 10 
Antzuola-Ezkio/Itsaso 

Este 3,4 133,05 Septiembre 10 
Ezkio-Beasain 2,5 61,45 Realizado 

Tolosa - Hernialde 3,8 112,48 Realizado 
Andoain-Urnieta 2,8 80,08 Julio10 
Urnieta-Hernani 5,2 144,97 Julio10 

Total 24,5 Km 
761,59 

millones  
 
 
Datos sobre el 2011 
 

• Se iniciarán las obras de los tramos: 
Bergara-Bergara (febrero) 
Antzuola-Ezkio Itsaso este (febrero) 
 

• Se licitarán los tramos: 
Hernialde-Zizurkil 
Zizurkil-Andoain 
 
 
Actualmente, ETS está elaborando el Estudio Informativo de: 

- La estación de Ezkio Itxaso 
- Hernani Astigarraga 
- Acceso a San Sebastián 
- Astigarraga-Oiartzun 
- Oiartzun-Irun 

 
 
Descripción Andoain-Urnieta 
 
El tramo discurre íntegramente por los términos municipales de Andoain y 
Urnieta y tiene una longitud de 2.810 m, siendo casi la totalidad del tramo en 
túnel (Túnel de Andoain) con 2.011 m de longitud, de los cuales 72,44 m son 
en túnel artificial. El resto del trazado incluye dos viaductos: viaducto del Oria y 
viaducto sobre la carretera GI-131, que suman una longitud de 538 m. 
 
En el proyecto se han diseñado los caminos de acceso a las bocas de los 
túneles correspondientes, las reposiciones de todas las servidumbres 
afectadas (reposiciones de caminos, de servicios, etc…), el drenaje de todo el 
conjunto, las instalaciones ferroviarias, las situaciones 
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Descripción Urnieta-Hernani 
 
El trazado discurre íntegramente por los términos municipales de Urnieta y 
Hernani y cuenta con una longitud de 5.250 metros. La mayoría del tramo va en 
túnel (túneles de Urnieta y Hernani) con 3.651 metros de longitud, de los cuales 
668 metros son en falso túnel (falsos túneles de Urnieta y Errotaran) y 57 
metros corresponden al cajón bajo la autovía del Urumea Gi-131. El resto del 
trazado incluye dos viaductos: viaducto sobre la regata de Uban  y viaducto 
sobre el río Urumea, que suman una longitud de 964 metros. 
 
El final del trazado enlaza con el siguiente tramo, el Hernani-Astigarraga, 
actualmente en fase de redacción del proyecto constructivo. 
 
El proyecto incluye el diseño de los caminos de acceso a las bocas de los 
túneles, las reposiciones de todas las servidumbres afectadas y las 
instalaciones ferroviarias. Asimismo, se tienen muy en cuenta las medidas 
necesarias de integración ambiental de modo que minimicen su impacto visual. 
 
Descripción Antzuola-Ezkio oeste 
 
El tramo que discurre a través de los términos municipales de Antzuola y 
Urretxu, tiene una longitud de 3,56 km.  
 
Los rasgos fisiográficos del territorio por el que discurre el trazado son 
agrestes, con fuertes pendientes y valles cerrados, lo que implica que casi la 
totalidad del tramo discurre en túnel bitubo. 
 
Los llamados túneles de Zumárraga, que en el caso del eje Este presenta 2.8 
Km de longitud y en el caso del eje Oeste 2.5 Km de longitud. El trazado consta 
también de un viaducto de 495 m de longitud sobre el arroyo Deskarga. El 
trazado conecta con el tramo anterior en la vaguada sobre el arroyo Antzina y 
con el tramo siguiente en la continuación del túnel de Zumárraga. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

El GOBIERNO APRUEBA LA PROMOCIÓN DE UN TOTAL DE 248 
ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN AMURRIO Y VITORIA-GASTEIZ 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aceptado la cesión gratuita de titularidad acordada 
por el Ayuntamiento de Amurrio de una parcela para la promoción de 
alojamientos dotacionales en Amurrio (Sapur 1). 
 
Esta parcela tiene una superficie de 3.500 metros cuadrados y en ella se 
construirán 77 alojamientos dotacionales. 
 
El Consejo de Gobierno también ha aceptado la cesión de titularidad acordada 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de dos parcelas para la promoción de 
alojamientos dotacionales en la ciudad. 
 
La primera de las parcelas, de 1760 metros cuadrados está situada en la 
confluencia de las calles Simon de Anda y Portal de Arriaga y en ella se 
construirán 79 alojamientos dotaciones y en la segunda, de 2.822 metros 
cuadrados y situada en Lakuabizkarra, se construirán 92 alojamientos. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 
EL GOBIERNO APRUEBA EL PLAN DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

2010-13, QUE MOVILIZARÁ 11.000 MILLONES DE EUROS 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Competitividad 
Empresarial 2010-2013, un documento que durante la presente legislatura será 
la guía de la transformación competitiva de Euskadi en el actual contexto 
económico mundial. 
 
El Plan, que se remitirá al Parlamento para su debate y aprobación definitiva, 
impulsará la capacidad innovadora de las empresas vascas, y favorecerá el 
establecimiento de interrelaciones sectoriales, territoriales, tecnológicas, 
institucionales y humanas para alcanzar sinergias que permitan actuar de 
forma más adaptada a unos mercados crecientemente competitivos, 
internacionalizados y globales. 
 
Para el desarrollo del proyecto, se movilizarán unos 11.000 millones de euros, 
provenientes tanto del sector público como del privado.  
 
El Plan se ha elaborado desde el Departamento de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo, aunque ha contado con una amplia y diversa colaboración 
por parte de los otros Departamentos del Gobierno Vasco, así como diferentes 
instituciones, entidades privadas, organizaciones y los agentes socio-
económicos de Euskadi.  
 
En el proceso de reflexión se han creado unas Mesas de Visión Global, en las 
que participaron más de 40 directivos y directivas de las principales empresas y 
organizaciones vascas. Asimismo, se pusieron en marcha unos Grupos de 
Trabajo con enfoque temático en los que se convocó a más de 250 personas. 
 
Además del Gobierno Vasco y las empresas, han colaborado asociaciones 
empresariales, clusters, sindicatos, cámaras de comercio, organizaciones de 
economía social, los responsables de las diputaciones forales implicados en la 
política de competitividad, así como universidades, agentes de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, agencias de desarrollo, especialistas en 
política industrial, el Consejo Asesor del Lehendakari, etcétera. Y han tenido un 
papel especialmente relevante Orkestra (el Instituto Vasco de Competitividad), 
Euskalit e Innobasque. 
 
En el proceso de elaboración del Plan, los seis Grupos de Trabajo que se 
pusieron en marcha trabajaron en otros tantos temas de debate: Innovación, 
Internacionalización, Sostenibilidad, Personas, Interrelaciones, además de una 
Mesa Global.  
 
Se han introducido algunas novedades con respecto a la metodología del 
anterior Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-09 y del 



 
 

 19

Plan Interinstitucional de Promoción Económica 2000-03. Entre ellas, se ha 
previsto una revisión anual del documento y se incorporan las áreas de 
Comercio, Turismo y Energía de una manera integrada en el Plan. En el 
documento, se ha identificado a los responsables concretos que gestionarán la 
puesta en práctica de cada una de las acciones propuestas. 
 
El Plan trabaja en la línea de lograr una Euskadi competitiva y sostenible, 
entendiendo la sostenibilidad en sus tres componentes: económica, social y 
medioambiental. Para ello, el documento se divide en tres ejes estratégicos: el 
primero persigue una economía abierta; el segundo va en busca de una 
economía innovadora, emprendedora y tecnológicamente avanzada; y el 
tercero está dirigido hacia la economía sostenible. 
 
A su vez, esos ejes se desarrollan a través de 14 líneas de actuación y 30 
iniciativas concretas. El Plan sirve para marcar el camino de toda la política del 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo en materia de 
competitividad, e incluye también acciones previstas por otros Departamentos. 
 
El Plan tiene como misión potenciar y apoyar el crecimiento económico de 
Euskadi. Como paso previo, incluye un análisis DAFO donde se recogen las 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la economía vasca.  
 
También se han introducido unos valores que se potenciarán en la política 
relacionada con la competitividad en Euskadi, tales como el espíritu 
emprendedor, el esfuerzo, la tenacidad y el afán de superación, la cooperación, 
el gusto por la excelencia, la calidad y el rigor, la apertura al cambio y al 
mundo, o la corresponsabilidad de personas y organizaciones. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 

 
EL GOBIERNO APORTA 3 MILLONES DE EUROS  
PARA EL MERCADO DE LA RIBERA EN BILBAO 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación de un convenio por el 
que se aporta 3 millones de euros para financiar las obras de rehabilitación 
integral del Mercado de la Ribera, en Bilbao. 
 
El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de la ciudad ya tenían suscrito un 
convenio de colaboración para este fin. Sin embargo, el retraso en las obras 
hasta el primer semestre de 2012 (en vez de este 2010, como estaba 
inicialmente previsto) ha obligado a modificar algunos términos del acuerdo.  
 
El documento aprobado hoy incluye, además de las condiciones de pago de los 
3 millones de euros, la creación de una nueva comisión de seguimiento 
compuesta por un total de cuatro representantes de las dos instituciones. De 
esta manera, el Gobierno participará activamente en el proceso de definición 
del contenido del mercado y en la configuración de su nuevo ‘mix’ comercial, de 
modo que adopte el papel de locomotor de la regeneración de la zona de 
Bilbao la Vieja. También la comisión tendrá una atribución para valorar la 
evolución de las obras en el aspecto arquitectónico.  
 
Además de la importante financiación de 3 millones aportada por el Gobierno 
Vasco al proyecto del Mercado de La Ribera, se podrán sumar otras partidas 
procedentes de la línea de ayudas a la dinamización del comercio en los 
municipios vascos. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 

 
 

831.000 EUROS PARA PROYECTOS DE I+D Y AL DESARROLLO DE 
CANTERAS SUBTERRÁNEAS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una convocatoria de ayudas para 
financiar proyectos y actuaciones destinadas a la investigación y al desarrollo 
de las explotaciones subterráneas de áridos.  
 
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo dedicará 
831.000 euros este año a esas actividades. En concreto, pueden ayudar a 
abonar los costes de personal (investigadores o técnicos dedicados al proyecto 
de investigación), los de instrumental y material, así como costes de 
investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u 
obtenidas por licencia. También serán subvencionables las acciones de 
preparación de la posterior explotación subterránea (la puesta en seguridad, el 
establecimiento de infraestructuras de acceso, escape, ventilación y desagüe, 
además de la generación de cámaras subterráneas). 
 
La línea de ayudas incluye también los proyectos, la investigación y 
actuaciones de innovación minera, así como gastos derivados de la ejecución 
de obras o estudios relacionados con pruebas y experimentación, tanto de 
elementos como de maquinaria innovadora. Y también se pueden subvencionar 
arrendamientos de maquinaria con objeto de realizar pruebas. 
 
Las canteras subterráneas, cuyos costes de explotación son superiores, tienen 
una ventaja notable sobre las que se encuentran en superficie, puesto que su 
afección al medio ambiente es considerablemente menor. 
 
Esta línea de ayudas está enfocada a la innovación minera, y a la eficiencia en 
la gestión y explotación de los recursos. En este sentido, se trata de buscar 
nuevas fórmulas de explotación minera, conciliadoras con el medio ambiente y 
eficientes con los recursos geológicos.  
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 

 
EL GOBIERNO DESTINA CASI 10 MILLONES DE EUROS A DINAMIZAR EL 

COMERCIO EN LOS MUNICIPIOS VASCOS 
 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una convocatoria de ayudas 
destinadas a incentivar la cooperación, la dinamización y la competitividad en el 
sector comercial de los municipios vascos. Este año, el Departamento de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo invertirá 9.743.457 euros en este 
impulso a la colaboración público-privada entre los ayuntamientos y las 
asociaciones de comerciantes y asociaciones mixtas de Euskadi. Se trata de 
que esos acuerdos den como fruto una serie de estrategias zonales que 
pongan en valor los entornos municipales como espacios de economía urbana 
y que actúen como focos de intervención integrada y coherente con la 
estrategia municipal. 
 
Las ayudas, no reintegrables, están dirigidas a todos los municipios de más de 
15.000 habitantes, y también a los que, aunque tengan una población menor, 
dispongan de un casco histórico que presente un potencial de revitalización 
comercial. También está abierta a localidades consideradas como centro de 
referencia económico-comercial en su entorno comarcal. Por otro lado, pueden 
beneficiarse asociaciones de comerciantes, asociaciones mixtas y federaciones 
o confederaciones de asociaciones de comerciantes de Euskadi.  
 
El Gobierno Vasco podrá contribuir con un máximo del 90% de las actuaciones 
para las que se presente solicitud. Se requiere un acuerdo firmado entre el 
ayuntamiento de la localidad y las asociaciones de comerciantes del municipio. 
El destino de las ayudas podrá ser variado: estudios y desarrollo de 
actuaciones para la transformación integral de los mercados municipales, 
ensanchamiento de aceras de calles comerciales, o alquiler y rehabilitación de 
locales para captar flujos comerciales (consignas, servicios de guardería…). 
 
No se incluyen, en cambio, ayudas para contratar una asistencia técnica para 
desarrollar las inversiones, puesto que esa línea ya está contemplada con el 
programa de Oficinas de Dinamización Comercial.  
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO DEDICARÁ 5,5 MILLONES PARA PRÉSTAMOS A 
EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN 

 
 

 
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la suscripción de un convenio entre 
el Gobierno Vasco, la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial 
(SPRI) y la sociedad de crédito Luzaro para la  concesión  de préstamos a 
empresas de reciente creación, acogidas al Programa Ekintzaile. 
 
El acuerdo, a propuesta de los consejeros de Economía y Hacienda y de 
Industria, Innovación, Comercio y Turismo, permitirá a Luzaro conceder 
préstamos cuyo importe no supere los 5.580.000 euros. 
 
El acuerdo busca paliar las dificultades que las empresas de menor tamaño y 
las de reciente creación encuentran para acceder a la necesaria financiación 
a largo plazo con la garantía de su propio proyecto.  
 
El Gobierno Vasco ha situado la ayuda a la creación y financiación de las 
pequeñas y medianas empresas entre sus prioridades de modo que, aunando 
esfuerzos desde el Departamento de Economía y Hacienda, la sociedad 
pública SPRI y Luzaro, se crea un instrumento que dé respuesta a esa 
necesidad.   
 
Así, Luzaro concederá préstamos en condiciones preferenciales de tipos de 
interés y plazos de amortización a empresas que se han presentado al 
Programa Ekintzaile. Para ello, las empresas deben cumplir ciertos requisitos, 
como ser de reciente creación (menos de un año funcionando), generar al 
menos tres empleos en un horizonte de tres años, desempeñar una actividad 
innovadora de carácter industrial o de servicios conexos, realizar una inversión 
en activos –excluidos pabellones- y solicitar las ayudas en los Centros de 
Empresas e Innovación (CEIs). 
 
Las inversiones deberán ser autofinanciadas en un mínimo del 30% por la 
empresa. Los préstamos serán de un importe mínimo de 40.000 euros y un 
máximo de 180.000 euros. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO APOYARÁ LA CELEBRACIÓN DEL  
III CONGRESO INTERNACIONAL URBAN COMMERCE  

EN VITORIA-GASTEIZ 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la participación del Departamento 
de Industria, Innovación, Comercio y Turismo en la tercera edición del 
Congreso Internacional Urban Commerce, que se celebrará en Vitoria-Gasteiz 
en septiembre. 
 
El Gobierno Vasco financiará la organización del evento con 40.000 euros, y 
firmará un convenio con otras entidades: el Ayuntamiento de Vitoria, la Caja 
Vital, la Federación Alavesa de Comercio y Servicios, y Gasteiz On, la 
Asociación para la Promoción del Comercio Urbano de Vitoria.  
 
Tras el éxito de años anteriores, el Gobierno ha decidido continuar con la 
apuesta por un congreso sobre el comercio urbano que mantenga y actualice el 
debate sobre el comercio minorista y el desarrollo de sus estrategias 
comerciales. 
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Sanidad y Consumo 
 
 
NUEVA CONVOCATORIA A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN RELATIVOS A 

LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

 
 
Los Departamentos de Educación, Universidades e Investigación y de Sanidad 
y Consumo han convocado a los Centros Educativos no Universitarios para que 
presenten proyectos de Innovación en Promoción de la Salud para el curso 
2010-2011.  
 
Una Comisión de Valoración estudiará y evaluará los proyectos para la 
adjudicación de las ayudas que, este año, ascienden a 133.899 euros. El 
pasado curso fueron subvencionados un total de 70 centros escolares. 
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Sanidad y Consumo 
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
SANIDAD Y CONSUMO Y LA FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN SANITARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
INMA (INFANCIA Y MEDIO AMBIENTE) DE GIPUZKOA 

 
 
 
El proyecto INMA tiene como objetivo estudiar el papel de los contaminantes 
ambientales más importantes en el aire, el  agua y la dieta durante el embarazo 
e inicio de la vida  y sus efectos en el desarrollo y crecimiento infantil. 
 
Las aportaciones de este proyecto son de gran utilidad en la prevención 
primaria de riesgos de origen ambiental, en la medida que proporciona 
información y conocimientos para entender los mecanismos causales que 
median entre la contaminación ambiental y los efectos respiratorios y 
neuroconductuales de los niños. Esta información permite, al Departamento de 
Sanidad y Consumo, elaborar políticas de protección de la salud relacionadas 
con la seguridad y salud ambiental. 
 
Este convenio con la Fundación Vasca de Innovación e Investigación sanitarias 
permitirá la depuración, homogeneización y análisis de los datos obtenidos. 
 
 El convenio tiene una aportación económica de 30.751 € que irán destinados a 
sufragar estudios sobre:  
 

- Desigualdades sociales en las gestantes de las cohortes INMA: efectos 
en la salud de las embarazadas y en el cuidado del embarazo. 

- Exposición a organoclorados (compuestos orgánicos que contienen 
cloro) durante el embarazo y efectos reproductivos. 

- Exposición a organoclorados durante el embarazo y desarrollo 
neuroconductual en los niños a los 14 meses de edad. 

 
En Gipuzkoa, el Proyecto INMA se inició en 2005 y se lleva a cabo en 
coordinación con centros de otras Comunidades Autónomas (Valencia, 
Andalucía, Cataluña, Baleares y Asturias) 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 
EL GOBIERNO SUBVENCIONA CON 7,1 MILLONES LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar un total de 
7.100.000 euros en subvenciones para la realización de acciones que 
promuevan el desarrollo sostenible por parte de ayuntamientos, 
mancomunidades, otras entidades locales, organismos autónomos y 
sociedades mercantiles de carácter local. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la Consejera de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por 
la que se convocan estas ayudas cuyo fin será la realización de acciones 
relacionadas con los suelos contaminados, la atmósfera, la biodiversidad o la 
Agenda 21 Escolar. 
 
En concreto se destinarán 2.500.000 euros a la ejecución de labores de 
investigación (1,3 millones) y recuperación de suelo (1,2 millones); y un 
máximo de 2.000.000 de euros a la realización de acciones que promuevan la 
mejora de la calidad del aire, así como la reducción directa de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
Asimismo se destinarán 2.000.000 euros al impulso de acciones que 
promuevan el mantenimiento o la mejora de la biodiversidad biológica del País 
Vasco, y otros 600.000 euros a la realización de iniciativas que promuevan la 
coordinación entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

CONVOCADAS AYUDAS POR VALOR DE 9.245.000 EUROS PARA LA 
PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar 9.245.000 
euros en ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales del País 
Vasco a través del programa EREIN.  
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la Consejera de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por 
la que se convocan estas ayudas en el marco del “Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013”. 
 
El objeto de estas subvenciones es fomentar el desarrollo de las zonas rurales 
del País Vasco y avanzar en la mejora y creación de servicios básicos para la 
economía y la población rurales; la creación y mejora de empresas; o la 
conservación del patrimonio rural, todo ello con el fin de ir equiparando la 
calidad de los servicios en los entornos rurales con la de los urbanos. 
 
Entre estas ayudas figuran las destinadas a la creación, ampliación y 
modernización de empresas; subvenciones a la creación de empleo en zonas 
rurales; y ayudas destinadas a la vivienda. 
 
La evaluación de los proyectos presentados a esta convocatoria toma en 
consideración tanto el grado de ruralidad de la zona en la que se ubica el 
proyecto, como su viabilidad y su impacto en la socioeconomía del entorno. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 
APROBADA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN 

DE LAS ESTADÍSTICAS AGRACIAS, PESQUERAS Y ALIMENTARIAS 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la suscripción de un 
convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para la 
ejecución del Programa 2010 de Estadísticas Agrarias, Pesqueras y 
Alimentarias. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la formalización de este 
acuerdo por parte de la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, que tiene su base en el Convenio Marco de 
Colaboración suscrito entre ambas partes en abril de 2009. 
 
Este convenio se firma a favor de la armonización y comparabilidad de las 
estadísticas elaboradas por cada una de estas instituciones, y desde el 
convencimiento de que es recomendable el establecimiento de una única 
fuente de recogida de información que evite duplicidades, divergencias y 
molestias al informante, al tiempo que minimice el gasto de la ejecución del 
programa estadístico. 
 
En virtud de este acuerdo, al que el Gobierno vasco destina 150.946 euros, la 
administración autonómica se compromete a dirigir y ejecutar la recogida y 
tratamiento de la información y la elaboración de los resultados de temas tan 
diversos como: encuesta de segmentos territoriales, calendario de siembra y 
recolección, superficies y producciones de cultivos, viñedos, ganado, 
indicadores económicos del sector pesquero o estadísticas de precios. 
 
La información será aportada al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino, que financiará la recabación y elaboración de los datos a realizar por el 
Gobierno Vasco con la aportación de 135.230 euros. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

APROBADO EL DECRETO DE AYUDAS A LA I+D+i DEL SECTOR 
AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto que 
establece y regula el régimen de ayudas dirigido a estimular e incentivar  la 
investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrario, alimentario y 
pesquero. 
 
Las ayudas contempladas en este decreto tienen como objetivo aumentar la 
eficiencia, contribuir al crecimiento sostenible y fomentar la cooperación en los 
sectores agrario, alimentario y pesquero del País Vasco. 
 
Entre las actividades subvencionables figuran los proyectos de investigación 
fundamental, investigación industrial y desarrollo experimental; los estudios de 
viabilidad técnica relacionados con proyectos de I+D+I; y los proyectos de 
empresas jóvenes e innovadoras y/o las nuevas empresas de base 
tecnológica, 
 
También se incluyen los proyectos de innovación en materia de procesos y 
organización en actividades de servicios; y los proyectos de cooperación para 
el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías. 
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Cultura 
 
 

EL GOBIERNO DESTINA 430.000 EUROS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una Orden de la consejera de Cultura 
por la que se establece una línea de subvenciones para apoyar la organización 
de competiciones deportivas de alto nivel en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. La cantidad máxima total para las subvenciones previstas en la 
presente convocatoria se fija en 430.000 euros. 
 
Esta Orden establece el régimen de concesión de subvenciones para la 
organización de competiciones deportivas de alto nivel que se realicen o inicien 
en el año 2010. Se entenderá por competiciones deportivas de alto nivel 
aquellas competiciones deportivas incluidas en el calendario oficial de una 
Federación Internacional, Federación Europea o Liga Profesional de carácter 
internacional. Quedarán excluidas las competiciones con carácter de exhibición 
o espectáculo deportivo. La convocatoria se realiza por la importancia que tiene 
para el Gobierno Vasco el fomento de las actividades dirigidas a la 
organización de competiciones deportivas de alto nivel. Son un estímulo para la 
práctica deportiva general, ofrecen un marco competitivo a las y los deportistas 
vascos de alto nivel y generan actividad económica. 
 
La cantidad máxima total para las subvenciones previstas se fija en 430.000 
euros y podrán solicitarlas las federaciones deportivas, los clubes deportivos, 
las agrupaciones deportivas y las sociedades mercantiles que tengan objeto 
deportivo, legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y 
que tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma del País Vasco; 
otras entidades con personalidad jurídica no previstas en el apartado anterior 
legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y domicilio 
social en la Comunidad Autónoma del País Vasco que periódica o 
esporádicamente organicen actividades concernientes a modalidades 
deportivas; las personas físicas con domicilio en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco que periódica o esporádicamente organicen actividades 
concernientes a modalidades deportivas; o las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Las líneas de las subvenciones previstas son las siguientes: 
1.- Cien mil (100.000) euros a subvencionar la organización de competiciones 
deportivas incluidas en el calendario oficial de una Federación Internacional, 
Federación Europea que tengan la consideración de Campeonato del Mundo o 
Campeonato de Europa que se celebre en una única edición y no tenga 
formato de circuito o liga. La dotación global asignada a esta categoría se 
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repartirá a partes iguales entre las solicitudes admitidas, sin que en ningún 
caso la subvención destinada a una competición pueda superar la cuantía 
solicitida ni los siguientes límites: 
a) Campeonatos del Mundo: cincuenta mil (50.000) euros. 
b) Campeonatos de Europa: cuarenta mil (40.000) euros. 
2.- Doscientos cuarenta y cuatro mil (244.000) euros para la organización de 
competiciones deportivas  incluidas en el calendario oficial de una Federación 
Internacional o liga profesional internacional que tenga la consideración de 
Campeonato del Mundo con formato de circuito o liga, Copa del Mundo con 
formato de circuito o liga o pruebas del calendario de máximo categoría. 
3.- Ochenta y seis mil (86.000) euros para la organización de competiciones 
deportivas incluidas en el calendario oficial de una Federación Internacional, 
Federación Europea o liga profesional de carácter internacional que no tengan 
encaje en las otras dos líneas reguladas en los puntos anteriores. 
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Cultura 
 
 
EL GOBIERNO APRUEBA LAS AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL 

DE CARÁCTER LITERARIO EN CASTELLANO Y EUSKERA 
 
 
 
A fin de estimular la difusión del euskera en diferentes campos y, en concreto, 
el esfuerzo que supone la publicación de obras literarias en euskera, así como 
la publicación de obras literarias en castellano en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, el Departamento de Cultura considera imprescindible establecer 
un sistema de ayudas a la edición. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha 
aprobado sendas Órdenes de la consejera de Cultura por las que se destinan, 
a la producción editorial de carácter literario, 100.000 euros en castellano y  
455.404 euros en euskera. 
 
El Departamento de Cultura quiere prestar su apoyo y colaboración a las 
empresas editoriales radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
mediante la concesión de subvenciones destinadas a sufragar los gastos 
derivados de la edición de literatura en castellano y en euskera,  subvenciones 
que se han de regir bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad 
que deben presidir la asignación de fondos públicos. 
 
Durante los últimos años, anualmente se ha convocado una línea de ayudas 
para la producción editorial de obras en euskera, no existiendo hasta el 
momento ninguna convocatoria específica dirigida a la edición de obras 
literarias en castellano. El apoyo de este Departamento de Cultura puede 
ayudar a garantizar la pluralidad y diversidad cultural, facilitando el acceso a la 
cultura de la población vasca. A su vez, la mayor cercanía de este tipo de 
editoriales al escritor vasco puede servir de impulso a la edición de la 
producción de autores de origen o residencia vasco. Por todo ello, se ha 
considerado pertinente iniciar durante el ejercicio 2010 esta nueva modalidad 
de ayudas a la producción editorial de obras literarias en castellano. 
 
El importe económico destinado a las ayudas dirigidas a cubrir parte de los 
costes editoriales del plan de edición anual de obras literarias en euskera a 
desarrollar por las empresas de carácter editorial correspondiente al año 2010 
es de 455.404 euros y el destinado a obras literarias en castellano es de 
100.000 euros. 
Las empresas editoriales presentarán un proyecto de plan de edición que 
incluya aquellos libros de carácter literario a publicar en el año 2010. Se 
entenderá el concepto de libro según la definición dada por la Ley 10/2007, de 
22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, pudiendo publicarse de 
manera impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura. 
 
Los libros incluidos en el plan de edición presentado deberán reunir las 
siguientes características: 
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 a) Publicarse cumpliendo con lo dispuesto en la normativa vigente en 
materia de propiedad intelectual, y cumplimentando los trámites legales para la 
asignación del ISBN y del Depósito Legal. 
 
 b) En los casos de publicación impresa en papel, tener una tirada, de un 
mínimo de 1.000 ejemplares, excepto para las obras de poesía, ensayo y teatro 
que será de 750 ejemplares. 
 
 c) Poseer un texto mínimo de 50 páginas, exceptuando los cómics, los 
libros infantiles, los de poesía y las obras de teatro. 
 
 d) En los casos de publicación impresa en papel, comercializar en las 
librerías un mínimo de 500 ejemplares, salvo las obras de poesía, ensayo y 
teatro en las que será suficiente comercializar 350 ejemplares. Y en los casos 
de publicación en soporte digital, estar presente para su comercialización en 
alguna plataforma digital diferente a la de la propia editorial. 
 
 e) Deben ser primeras ediciones, o bien reediciones de títulos cuya edición 
anterior date de más de 10 años. No se subvencionarán títulos editados en 
años anteriores en papel, y editados ahora en digital, o viceversa. 
 
 f) En el supuesto de que un mismo título se edite, en un mismo ejercicio, en 
euskera batua y en alguno de los dialectos del mismo, la editorial deberá 
escoger la versión de la obra susceptible de ser subvencionada. 
 
 g) En el caso de presentación de un mismo título en cualquier versión, por 
una o distintas posibles entidades beneficiarias, en el mismo o diferentes 
ejercicios, únicamente será susceptible de ser subvencionada la primera que 
se presente. 
 
 h) Si el mismo título es editado en el mismo año en más de un soporte, la 
editorial deberá presentar sólo uno de ellos. 
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Cultura 
 
 
EL GOBIERNO APRUEBA 250.000 EUROS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES EN DIFERENTES 

ÁREAS CULTURALES 
 
 
 
A propuesta de la consjera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la 
Orden que regula las condiciones de concesión de subvenciones durante el 
ejercicio 2010 a la organización de festivales, ciclos, concursos y certámenes 
en las áreas culturales de audiovisuales, teatro, danza y música que presenten 
un elevado grado de especialización o singularidad y sean de especial interés 
para el panorama cultural de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La cantidad 
destinada a tal efecto es de 250.000 euros. 
 
Para el Departament ode Cultura es oportuno proceder a arbitrar un cauce que 
permita apoyar la realización de festivales, ciclos, concursos y certámenes que 
se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
actuación encuadrable en su ámbito de competencia, mediante la concesión de 
subvenciones para la organización de este tipo de actividades en las áreas 
culturales de audiovisuales, teatro, danza y música. Con tal medida se 
pretende obtener una fórmula que facilite el acceso de la sociedad al disfrute 
de la producción cultural en sus distintas manifestaciones. 
 
Las subvenciones que se concedan con arreglo a esta Orden lo serán 
mediante el procedimiento de concurso, de manera que, respetándose el límite 
máximo de subvención que se establece, tan sólo se seleccione, conforme a 
los criterios establecidos, un número de beneficiarios que garantice la calidad y 
viabilidad de las actividades, teniendo en cuenta su dimensión. El importe 
global del crédito destinado a financiar dichas subvenciones es de doscientos 
cincuenta mil (250.000) euros. 
 
Podrán solicitar subvenciones cuantas personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, realicen actividades o programas en las áreas culturales a las que se 
refiere la Orden y el plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a 
partir del día siguiente de su publicación en el BOPV. Las actividades 
subvencionables deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Independientemente del origen de la entidad organizadora, los programas o 
actividades se desarrollarán en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. 
 
b) El programa o actividad presentado para ser subvencionado será 
económicamente viable, acreditando dicha viabilidad por medio de la 
presentación de un presupuesto equilibrado, es decir, en el que las cantidades 
de gastos e ingresos sean equivalentes, y que respete los límites a la 
financiación establecidos. 
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Quedarán excluidas de estas ayudas las programaciones culturales generales, 
es decir, las entidades solicitantes deberán seleccionar de sus programaciones 
festivales, ciclos, concursos o certámenes concretos para presentarlos a 
subvención; las actividades de cuya documentación se desprenda, a juicio de 
la Comisión de valoración, que tienen una repercusión predominantemente 
local o comarcal; y las actividades de cuya documentación se desprenda, a 
juicio de la Comisión de valoración, que no tienen un contenido 
predominantemente cultural, relacionado con alguna de las áreas de 
audiovisuales, teatro, danza o música, objeto de la convocatoria. 
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Cultura 
 
 

EL GOBIERNO APRUEBA 439.000 EUROS PARA ACTIVIDADES 
MUSICALES PROFESIONALES 

 
 
 
La Orden aprobada por el Consejo de Gobienro regula las condiciones de 
otorgamiento de subvenciones para actividades musicales profesionales que se 
lleven a cabo durante el ejercicio 2010 o bien, en algunas de las modalidades, 
las que se desarrollen entre 2010 y 2011. El importe global máximo de estas 
ayudas es de 439.000 euros. 
 
El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco estima oportuno proceder a 
arbitrar un cauce que permita la promoción de la música mediante la concesión 
de ayudas a proyectos para la realización de las siguientes actividades 
profesionales: composición musical, edición impresa de partituras musicales, 
producción musical, giras musicales, proyectos empresariales de difusión 
musical y asistencia a ferias musicales. Con tal medida se pretende obtener 
una fórmula de promoción de la labor creativa de los músicos vascos y 
posibilitar, además, que obtengan el reconocimiento a su labor y abran los 
posibles mercados que permitan incrementar la financiación de los mismos. 
 
Esta convocatoria comprende las siguientes modalidades de ayuda: 
 
- Composición musical 
 
Va destinada a apoyar la realización de composiciones musicales cuya 
realización y registro se verifique entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2011, entendiéndose por composición musical toda obra original, 
plasmada en una partitura -grabación en el caso de música electroacústica-. La 
cantidad destina es de 34.000 euros. 
 
- Edición impresa de partituras musicales 
Esta modalidad de ayudas consigna 30.000 euros a apoyar la edición impresa 
de partituras musicales con objeto de su difusión para la interpretación en vivo. 
Los proyectos que se presenten, o fase parcial de los mismos, deberán 
desarrollarse entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011. Queda 
expresamente excluida de esta convocatoria la edición de materiales 
didácticos. 
 
- Producción musical 
 
Se dedican 100.000 euros a apoyar la producción musical de carácter 
profesional. Los proyectos que se presenten, o fase parcial de los mismos, 
deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 
2011, y dentro de esas fechas prever alguna presentación pública de la obra, 
ya sea en vivo o en formato discográfico. Se entenderá por producción, a los 
efectos de las ayudas que se regulan, los ensayos previos y el conjunto de 
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actuaciones materiales que posibiliten una primera presentación pública de una 
obra, ya sea en vivo o en formato discográfico. 
 
- Giras musicales 
 
A través de esta modalidad se destina 165.000 euros a apoyar la realización de 
giras musicales fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
durante el año 2010, por músicos nacidos o residentes en el País Vasco. Se 
entenderá por gira musical un número mínimo de 6 conciertos, en al menos 
cuatro plazas diferentes, fuera de la Comunidad autónoma de Euskadi. Este 
límite no se tendrá en cuenta en el caso de actuaciones en ferias musicales 
profesionales. No podrán acceder a estas ayudas los proyectos donde el 
número total de personas en gira exceda de 20 miembros, las actuaciones 
incluidas en programas de fiestas locales y verbenas o las actuaciones que 
tengan lugar en la calle sin mediar contratación alguna. 
 
- Proyectos empresariales de difusión musical 
 
Se establecen 100.000 euros para apoyar la labor promocional de la música 
producida o editada en Euskadi por parte de personas que desarrollen su 
actividad profesional en el campo de la producción y/o representación musical 
en sus diversas vertientes o haber desarrollado durante el año 2009 trabajos de 
producción musical correspondientes, al menos, a tres artistas o grupos de 
Euskadi diferentes. Los proyectos que se presenten, o fase parcial de los 
mismos, deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2011, y se tendrán en cuenta actividades tales como la puesta en 
marcha de servicios u organización de actividades especiales dirigidas a la 
promoción de producciones o ediciones musicales, o la creación y edición de 
materiales gráficos (folletos, catálogos, etc.), sonoros, audiovisuales o 
informáticos. 
 
- Participación en ferias musicales 
 
En esta modalidad se consignan 100.000 euros para apoyar la participación de 
las empresas del sector en ferias y mercados musicales. A ese efecto se 
concederán bolsas de viaje a las empresas asistentes a ferias profesionales 
que tengan lugar durante 2010. Tendrán la consideración de ferias 
profesionales eventos musicales que habiliten un espacio de encuentro 
comercial entre empresas para cuyo acceso sea preciso el pago previo de 
inscripción.  
 
  
 
 
 


