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PRESIDENCIA

Subvención a la Fundación Sabino Arana

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Sabino Arana para la financiación de los
actos de celebración del 50 aniversario del fallecimiento del Lehendakari Agirre

El Gobierno Vasco ha acordado hoy conceder una subvención de 155.200 euros a la Fundación Sabino
Arana para financiar los actos de conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del primer
Lehendakari, José Antonio Aguirre, que se celebra este año.
Como se recordará, el pasado mes de marzo el Ejecutivo hizo entrega de la Cruz del Árbol de Gernika, su
máxima distinción, a los familiares de José Antonio Aguirre, en representación del primer Gobierno Vasco,
en un acto con el que se dio inicio a un programa de actividades conmemorativas que se viene
celebrando a lo largo de este año.
Estas actividades han sido organizadas por una comisión creada al efecto en la que participa el Gobierno
Vasco.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Supresión de barreras arquitectónicas

Orden por la que se convocan ayudas a los Centros docentes privados concertados para la realización de
obras de accesibilidad para la correcta escolarización del alumnado con necesidades educativas
especiales (IRISGARRI-2010).

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado una Orden por la que se convocan ayudas destinadas a la Promoción de la
Accesibilidad para la correcta escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en los
Centros Docentes Concertados (IRISGARRI-2010).
Estas ayudas, por un importe global de 250.000 euros para el periodo 2010/2011, tienen como objeto
contribuir a la financiación de los gastos de inversión en centros docentes concertados, destinados a la
realización de obras cuya finalidad sea la supresión de aquellos obstáculos que dificulta el acceso y la
participación del alumnado con necesidades educativas especiales.

Parque Infantil de Navidad 2010/2011

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a los centros de enseñanza para la realización de
actividades artísticas en el Parque Infantil de Navidad
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El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado la Orden por la que se convocan ayudas destinadas a los centros de
enseñanza para la realización de actividades artísticas en el Parque Infantil de Navidad.
El objeto de esta convocatoria, por un importe global de 18.800 euros, es la concesión de subvenciones a
los centros de Enseñanza Infantil y/o Primaria de la CAPV que desarrollen actividades artísticas (teatro,
música, marionetas, bertsolarismo, danza, etc.) durante la celebración del Parque Infantil de Navidad en
las instalaciones del Bilbao Exibition Center (BEC).
El PIN se desarrollará del 18 de diciembre de 2010 al 9 de enero de 2011, de 11h. a 20h.

Ayudas para la realización de congresos, reuniones científicas, cursos o seminarios

Orden por la que se convocan ayudas para la realización de congresos, así como cursos, seminarios y
reuniones de carácter científico.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en su reunión de hoy la orden de convocatoria de ayudas para la realización de congresos, así
como reuniones científicas, cursos o seminarios.
Esta convocatoria de ayudas, por un importe global de 600.000 euros, tiene como objeto contribuir a la
realización de congresos, reuniones científicas, cursos o seminarios dentro de la CAPV, los cuales son
considerados mecanismos idóneos para promover el intercambio y difusión de ideas y los conocimientos
científicos y tecnológicos avanzados, potenciando la participación de investigadores y profesores de
prestigio reconocido.
Estas acciones se han de realizar durante el año 2011

Proyecto Eskola 2.0

Orden por la que se convocan subvenciones destinadas a los centros privados concertados para la
materialización de las acciones recogidas en el Proyecto Eskola 2.0.

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 subvenciones destinadas a los centros
privados concertados para la materialización de las acciones recogidas en el Proyecto Eskola 2.0.
El objeto de esta orden es convocar ayudas, por un importe global 1.300.000 euros, a los centros privados
concertados de la CAPV, que durante el curso 2010-11 impartan el tercer ciclo de Educación primaria, con
el fin de posibilitar la incorporación de los mismos al Proyecto Eskola 2.0 de integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
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El Gobierno da luz verde a la creación y adquisición de participaciones en la Sociedad Anónima
Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia S.A.

Decreto de autorización a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la creación y
adquisición de participaciones en la Sociedad Anónima Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko Abiadura Handia,
S.A.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto para autorizar la participación del Gobierno Vasco en la
creación y adquisición de participaciones en la Sociedad Anónima Alta Velocidad Vitoria-Gasteizko
Abiadura Handia S.A.
La participación inicial de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el capital social de la mencionada
sociedad anónima será de ciento cincuenta mil euros (150.000#), equivalente al 25% del capital social,
que será de seiscientos mil euros (600.000#).
El 5 de marzo de 2010 se suscribió el Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, el
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz. En el Protocolo, autorizado por el Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2009, se
prevé la constitución de una sociedad participada por el Estado Ministerio de Fomento y el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias , el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
El objeto social de la sociedad consiste en coordinar las actuaciones correspondientes a la remodelación
de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y de las actuaciones relativas a la
transformación urbanística de los suelos ferroviarios de titularidad estatal que resulten innecesarios como
consecuencia del desarrollo de las actuaciones de remodelación.
La Sociedad:
Facilitará la coordinación de las actuaciones y promoverá la transformación urbanística de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz.
Coordinará e impulsará los procedimientos de gestión urbanística que conforme a la legislación vigente
resulten necesarios para la materialización del aprovechamiento urbanístico y para la completa
urbanización del ámbito de la actuación.
Coordinará la realización de los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de las actuaciones
urbanísticas y de infraestructura de transporte a que hace mención el Protocolo de Colaboración, sin
perjuicio de las competencias que en materia de ordenación del territorio y urbanístico y en materia
ferroviaria corresponden a las administraciones firmantes.
Para ello:
- Definirá la propuesta global de la actuación urbanística concertada
- Elaborará los estudios y propuestas que permitan la planificación y ejecución de actuaciones urbanística
y de transporte, definiendo sus costes
- Propondrá la creación de instrumentos de gestión adecuados para llevar a cabo los proyectos que se
acuerden, asegurando la necesaria coordinación de los mismos.
- Ejecutará aquéllas obras que le sean encomendadas por los socios mediante acuerdos específicos, de
acuerdo con la normativa aplicable y con respeto a las competencias que, para la ejecución de obras
públicas, tengan aquéllos atribuidas.
- Definirá el plan de etapas y el balance económico de la operación, y se financiará teniendo en cuenta
que todos los recursos económicos que se obtengan por la Sociedad como consecuencia del desarrollo
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urbanístico de los suelos transmitidos propiedad de la Administración General del Estado, se aplicarán, en
primer lugar, al pago de las obras ferroviarias previstas y a financiar los costes de funcionamiento y
financieros del conjunto de actuaciones de la sociedad; y en segundo lugar, los recursos se aplicarán a la
financiación de las obras de ordenación y urbanización de los terrenos liberados.
En caso de existir recursos excedentarios, después de llevar a cabo todas las actuaciones previstas,
dichos recursos se aplicarán a la financiación de infraestructuras del transporte ferroviario en Álava y
especialmente en la ciudad de Vitoria.
- Facilitará la coordinación de las actuaciones y que, enumeradas de forma abreviada, responderán a los
siguientes objetivos:
Sustitución de la actual estación de ferrocarril por una nueva estación de viajeros que favorezca la
intermodalidad del transporte y que sea capaz de atender el previsible crecimiento de los servicios
ferroviarios y facilitar su intercambio con los restantes modos de transporte.
La nueva estación de viajeros se ubicará junto a la Plaza de América Latina y el Parque San Juan de
Arriaga, conectada físicamente con la estación de autobuses a construir, al objeto de asegurar la
intermodalidad del transporte.
Construcción de un trazado soterrado que dé servicio a la nueva Estación, apto para circulaciones en alta
velocidad en ancho UIC y convencionales en ancho ibérico, y que dé continuidad a las circulaciones hacia
la nueva línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián y hacia la línea Madrid-Hendaya.
El nuevo trazado en vía doble de ancho UIC tendrá una longitud aproximada de 11,0 Km., y discurrirá por
el eje denominado Lakua-Arriaga en su mayor parte, estando soterrado en la zona urbana de Vitoria
desde Zabalgana a Salburúa, en una longitud aproximada de 6,8 Km.
El trazado en vía doble de ancho ibérico, de unos 15,4 Km. de longitud, discurrirá en paralelo al anterior e
igualmente soterrado en la zona urbana de Vitoria, y dará continuidad a la línea existente
Madrid-Hendaya.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Autorizada la compra de participaciones por parte del EVE en Bahía de Bizkaia Gas

Decreto por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la compra de participaciones de la Sociedad
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. a la Sociedad Repsol YPF, S.A.
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Igualmente, el EVE valoró la conveniencia de ejercer su derecho de adquisición preferente, a fin de evitar
que el EVE quedara en inferioridad para las mencionadas decisiones en Junta y Consejo. El pasado 22 de
julio de 2010, el Consejo de Dirección del Ente Vasco de la Energía acordó dirigirse al Gobierno Vasco
para que le conceda autorización para ejercitar el derecho de suscripción preferente.
Tras esta operación, el EVE queda como único accionista original en BBG puesto que ya han salido
Iberdrola, BP y Repsol. Ahora, le acompañan en la sociedad Enagas (40%) y RREEF (30%).
Esta nueva estructura accionarial permite que Bahía de Bizkaia Gas pueda ampliar definitivamente su
capacidad de regasificación y construir un tercer tanque. Los tres socios se han comprometido a ello, y
está previsto que las obras comiencen en el primer trimestre de 2011.
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