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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA EL IMPULSO DEL CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA

2/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN PRACTICA EN LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

Orden, por la que se convocan ayudas para la realización de la Fase de Formación Práctica (FFP) en los
Programas de Cualificación Profesional Inicial, durante el período 2009-2010.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la orden por la que se convocan ayudas por la realización de la Fase de
Formación Práctica (FFP) en los Programas de Cualificación Profesional Inicial, durante el periodo
2009/10.
Podrán beneficiarse de estas ayudas, por un importe global de 450.000 euros, los alumnos o alumnas y
empresas o talleres que participen en la realización del módulo de Formación en Centro de Trabajo de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE
SER RETRIBUIDOS MEDIANTE PRECIOS PÚBLICOS

Mediante el proyecto de decreto propuesto se sustituirá el anterior decreto 161/1998 por el que se
determinaban los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos por precios públicos de la
administración de la CAPV y sus organismos autónomos. En este proyecto se actualizan los nombres de
los Departamentos y la distribución de materias susceptibles de precio público. Con el nuevo decreto se
incorporarán, asimismo, los siguientes cambios:
- Se amplía la actividad de utilización de libros de texto, añadiendo el concepto de otros materiales
curriculares.
- Se concentra la edición de las publicaciones en el Servicio central de Publicaciones, para una mejor
gestión y control de los precios públicos en esta materia.
Entre algunas de las materias sujetas a precio público se encuentran las matriculas de seminarios, cursos
o jornadas organizadas por los diferentes departamentos del gobierno, servicios de traducción y de
asesoramiento, de documentación.
Las novedades que se plasmarán en este decreto no suponen un aumento de la presión fiscal, Se trata de
una adaptación de la normativa para mejorar la gestión de estos ingresos públicos.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

EL GOBIERNO LICITA DOS NUEVOS TRAMOS DE LA Y VASCA POR VALOR DE 233 MILLONES DE
EUROS
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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
Bergara - Bergara. 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 Itsaso II Este.

El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar el proceso de licitación de dos nuevos tramos de la Y vasca.
Se trata de los tramos Antzuola - Ezkio Itsaso II Este y Bergara-Bergara. El primero de ellos tiene un
presupuesto de licitación de 133 millones de euros (133.049.806) y un plazo de ejecución de 63 meses y
el segundo, un presupuesto de licitación de 100 millones de euros (100.654.321) y un plazo de ejecución
de 63 meses.
Bergara- Bergara
El tramo Bergara - Bergara discurre en su totalidad en el término municipal de Bergara. El trazado tiene
una longitud total 3.159 metros.
Tiene como singularidad la construcción de un viaducto sobre el río Deba y la autopista AP-1. Este
viaducto es el más importante de todo el ramal guipuzcoano. El viaducto sobre el Río Deba tendrá 900
metros de longitud y una altura máxima superior a 90 metros. Este viaducto salvará la AP 1
Maltzaga-Vitoria Gasteiz, la carretera antigua y el propio Río Deba. Además con el objeto de minimizar el
impacto visual será metálico en vez de hormigón.
En el estribo 2 de este viaducto se produce el entronque con el tramo posterior; Bergara-Antzuola.
Antzuola- Ezkio Este
El tramo, que discurre a través de los términos municipales de Urretxu y Zumarraga, tiene una longitud de
3,47 km. Casi la totalidad del trazado discurre en túnel bitubo.
Son 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 tramo enlaza en su parte inicial con el Antzuola-Ezkio Oeste y en su parte final con el tramo que
albergará la estación de Ezkio Itsaso.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

EL GOBIERNO VASCO ACCEDE AL PATRONATO DE FICOBA

Acuerdo de aceptación del cargo de miembro de la Junta del Patronato de la Fundación Ficoba,
designación de representante y aportación al patrimonio fundacional de la misma.

El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy el cargo de miembro de la Junta del Patronato de la Fundación
Ficoba. El Gobierno Vasco ha aprobado, asimismo, una aportación patrimonial de 30.050,61 euros y la
inclusión de la viceconsejera de Comercio y Turismo, Pilar Zorrilla, como representante en la Junta (y
Maite Valmaseda, directora de Comercio, como suplente).
Ficoba es una fundación sin ánimo de lucro constituida en marzo de 2004 en la que el Gobierno Vasco se
une a las otras instituciones presentes en el patronato: los ayuntamientos de Irun y San Sebastián, el
Consorcio Transfronterizo, la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Recinto Ferial del Bidasoa SA y CCI
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Bayonne-Pays Basque.
El Gobierno ha tenido en cuenta que el recinto ferial gestionado por Ficoba mantiene una interesante
capacidad de mejora que debe ser inicialmente impulsada para mejorar su posicionamiento en el mercado
de eventos comerciales.
Además de la aportación que se efectuará a raíz de la entrada en el Patronato de Ficoba, el Gobierno
Vasco ya apoya a la feria de Irun con la aportación de una cantidad de 150.000 euros cada año para sus
actividades promocionales.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

CONVENIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA DIPLOMATURA INTERNACIONAL EN
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Taller
para los Derechos Humanos y el Desarrollo - Garapen Bidean para la puesta en marcha de la Diplomatura
Internacional de Especialización en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas.

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el Consejo de gobierno ha
aprobado un convenio para la puesta en marcha de la Diplomatura Internacional de Especialización en
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas.
El convenio, por importe de 183.000 euros, se suscribe con la Asociación Taller para los Derechos
Humanos y el Desarrollo-Garapen Bidean en colaboración con el Instituto Internacional Henry Dunant, con
una larga trayectoria en la impartición de títulos similares y respaldado por organismos internacionales
como la OIT, el PNUD, etc.
Esta diplomatura tiene por objeto contribuir a una mejor comprensión del derecho internacional de los
derechos humanos y las políticas públicas, especialmente la política de cooperación al desarrollo y acción
humanitaria, como fundamento del estado social de derecho.
La diplomatura es de carácter semi-presencial, con parte de ejecución online y dos periodos presenciales:
una primera semana de clases formativas y talleres prácticos, que se realizará en la Casa de la Paz y los
Derechos Humanos, Palacio Ayete de Donostia-San Sebastián; y una segunda, consistente en pasar dos
semanas en una institución pública, ONG Internacionales, Agencias del Sistema ONU, organismos
gubernamentales de cooperación y otras entidades afines.
Convenio con Hegoa
Por otra parte, el Gobierno también ha aprobado la firma de un convenio con la asociación
Hegoa-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional para el fortalecimiento
de los recursos vascos de formación, investigación, documentación y planificación del desarrollo
humano y la cooperación a través del apoyo al centro de documentación y a los masteres oficiales
del instituto Hegoa de la UPV-EHU.
Con la firma de este convenio, que asciende a 997.000 euros, se pretende dotar al sector de la
cooperación internacional de los recursos necesarios para analizar la complejidad y variedad de
dimensiones que integran estos enfoques. Para ello se va a incidir fundamentalmente en tres ámbitos de
actuación:
-Formar personas con capacidades sobre la complejidad y variedad de los problemas que influyen en el
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Desarrollo Humano y la sostenibilidad desde una perspectiva de género y multidisciplinar.
-Fortalecer la investigación básica y especializada para dar respuestas a los continuos cambios y
necesidades del Desarrollo y la Cooperación Internacional.
-Fortalecer el Centro de Documentación de HEGOA para que sea un organismo de servicios y de apoyo
al conocimiento y el aprendizaje sobre temas de desarrollo y cooperación Internacional, facilitando el
acceso a una información y documentación actualizada y de calidad.
La asociación HEGOA es desde hace años un centro de referencia para la cooperación internacional y el
desarrollo, aportando análisis críticos desde el marco teórico de referencia del Desarrollo Humano.
HEGOA es parte de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, lo que garantiza la independencia y calidad
de la oferta de servicios y recursos a los agentes sociales. Además está directamente relacionada con
Institutos y universidades españolas e internacionales, así como con diversas redes nacionales e
internacionales vinculadas al estudio del desarrollo y de la cooperación internacional.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

APROBADA LA 1ª MODIFICACIÓN DEL PTP DE LAGUARDIA RELATIVA A LA REGULACIÓN DE
CONSTRUCCIONES AGRICOLAS Y BODEGAS

Decreto por el que se aprueba definitivamente la primera modificación del Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a la regulación de las construcciones agrícolas y
bodegas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy con carácter definitivo la primera modificación
del Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) cuyo objetivo es
adecuar la normativa de regulación de las bodegas (orientada a la preservación y protección del suelo no
urbanizable) a la situación socio-económica y funcionamiento del sector vitivinícola en la comarca.
El documento aprobado a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, introduce una serie de modificaciones del PTP aprobado mediante
Decreto en 2004, y tiene por objeto adecuar la implantación de bodegas en el territorio para ajustarlas a
las exigencias de las demandas de implantación de bodegas en suelo no urbanizable y permitir una
compatibilidad entre el desarrollo de la actividad vitivinícola y sus necesidades con el mantenimiento de
las condiciones naturales del territorio y su singularidad paisajística y medioambiental.
Además introduce aspectos referentes a la protección del paisaje tales como la adecuación de las
edificaciones al entorno, la salvaguarda de la Sierra de Cantabria mediante la prohibición de bodegas por
encima de la cota +600m, la no utilización de pabellones repetitivos y se regula la implantación en suelo
no urbanizable de otras construcciones agrícolas.
La modificación no plantea actuaciones concretas, limitándose a establecer los criterios para garantizar
que la implantación de este tipo de actividad se realice de forma compensada y acorde a las necesidades
de cada municipio así como con la máxima sensibilidad respecto del entorno.
Los proyectos que surjan para la localización de una bodega deberán estudiarse pormenorizadamente en
cada caso y serán objeto de evaluaciones de impacto ambiental posterior. En todo caso, el planeamiento
urbanístico municipal vigente deberá adaptarse a lo dispuesto en esta modificación en el plazo máximo de
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dos años a contar desde su entrada en vigor.
Este Plan y, por lo tanto, la modificación aprobada, establece una ordenación integral para todo el Área
Funcional que comprende los términos municipales de Baños de Ebro, Elciego, Elvillar, Kripan, Labastida,
Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón-Oion, Samaniego,
Villabuena de Alava y Yécora.

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA UNA AYUDA DIRECTA DE 3.700.000 EUROS A LA MESA
INTERSECTORIAL DE LA MADERA

Acuerdo de exoneración a la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi de la necesidad de constituir
garantía real para la percepción de una subvención directa.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy conceder una ayuda directa de 3.700.000
euros a la Mesa Intersectorial de la Madera para el desarrollo de acciones con objeto de evitar los
problemas de plagas y enfermedades de la masa forestal generadas por los ciclones Klaus y Xynthia.
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 firmará un convenio para que la
Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi (MIME), se encargue, entre otras acciones, de liderar el
desarrollo y la evolución del sector, realizar funciones de observatorio económico, analizar tendencias de
futuro y promocionar los productos del bosque.
Esta subvención fortalecerá, además, una de las actividades más productivas del sector primario tanto en
lo económico como en lo ambiental. El bosque vasco cumplimenta funciones sociales, ecológicas y
económicas y su gestión y explotación racional ayuda a neutralizar el efecto invernadero, mejora la
calidad del agua, favorece la limpieza del aire y protege de la pérdida de suelo.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.365.000 EUROS PARA EL FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL EN
EUSKERA

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura
para fomentar la producción, distribución y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en
lengua cooficial distinta al castellano.
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Con el fin de atender al fomento y protección del uso de las lenguas cooficiales distintas a la castellana en
la cinematografía y el audiovisual, promoviendo la pluralidad cultural de España y la igualdad de
oportunidades de las lenguas propias de cada territorio en materia de expresión y difusión audiovisual, la
Ley del cine establece un fondo de ayudas o créditos específicos que son transferidos en su integridad a
los organismos competentes de las Comunidades Autónomas, que los gestionan conforme a sus
competencias.
Una vez realizados los ajustes oportunos, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco recibirá del
Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA),
1.365.000 euros para el fomento de la cinematografía y el audiovisual en euskera. En concreto, esta
ayuda se destinará al fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción de la industria
cinematográfica y audiovisual en euskera.

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA EL IMPULSO DEL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y
LA CULTURA VASCA

El Gobierno Vasco ha aprobado en su sesión de hoy la firma de convenios con diferentes universidades,
tanto nacionales como extrajeras, con el objetivo de establecer la colaboración entre la administración
general del País Vasco y la Universidad para el impulso del conocimiento de la lengua y la cultura vasca
más allá de su propio ámbito y para que otros pueblos puedan extender y ahondar en el conocimiento de
los aspectos culturales más significativos de nuestra cultura.
A través de dichos convenios, las instituciones se comprometen a apoyar e impulsar la figura del
Lectorado de euskera y cultura vasca en cada una de las universidades, que se ocupará
fundamentalmente tanto de la enseñanza de esta disciplina como de llevar a cabo actividades de
promoción y difusión encaminadas a promover su conocimiento.
Las universidades y ayudas son las siguientes:
- Universidad Iberoamericana A.C. (México) (16.300 euros)
- Universidad Iberoamericana Puebla (México) (6.700 euros)
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (14.800 euros)
- Universidad Autónoma de Barcelona (15.000 euros)
- Universidad Freie de Berlín (26.100 euros)
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