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PRESIDENCIA
El Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos analizará el reto
demográfico vasco en el horizonte 2030

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Interior subvenciona la película documental #Nagore# de la directora Helena
Taberna

Interior suscribe un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Basauri

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Centre For Cultural Policy Research de la Universidad de Glasgow

8.000 euros para la First Lego League Euskadi

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Autorizada la participación en OINARRI y en ELKARGI

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

9 millones para ayudas al relanzamiento de empresas en crisis (programa Bideratu)

SPRI participará en la ampliación de capital del Parque Tecnológico de San
Sebastián

Ampliadas las ayudas a la modernización de establecimientos turísticos, hasta los
550.000 euros

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco destina 317.384 euros para potenciar el uso de infraestructuras
ligadas a energías renovables
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DEPARTAMENTO DE CULTURA
El Gobierno destina 1.664.427 euros a Euskaltzaindia
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PRESIDENCIA

El Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos analizará el reto demográfico
vasco en el horizonte 2030

El Consejo se reunirá mañana en Lehendakaritza
El Consejo Asesor del Lehendakari para Asuntos Socioeconómicos, grupo de asesoramiento estratégico,
independiente y del más alto nivel para el análisis de las políticas económicas y sociales clave en el
desarrollo económico sostenido y el progreso social continuado de Euskadi, aporta su conocimiento,
experiencia y criterio para evaluar, diagnosticar y supervisar la evolución a medio y largo plazo de la
economía vasca, así como proponer las medidas de actuación y propuestas de reforma que considere.
El Consejo Asesor se reunirá mañana miércoles, 17 de noviembre, en su tercera reunión plenaria
desde su constitución el pasado mes de enero.
La anterior sesión plenaria del Consejo Asesor, celebrada el 2 de junio de 2010, abordó dos áreas clave
para el futuro económico de Euskadi, a saber:
El Futuro Competitivo Vasco
Los Sectores Estratégicos Vascos y su Futuro
La ponencia sobre El Futuro Competitivo Vasco sirvió como ponencia marco del Consejo Asesor, dado
que definió la Euskadi 2030 como La Metrópoli del Talento, aportando de este modo la visión necesaria
para el resto de áreas y temas a abordar por el Consejo Asesor.
Asimismo y siempre en el marco de Euskadi 2030, la Metrópoli del Talento, el Consejo Asesor identificó
como uno de los diez retos competitivos de Euskadi en el horizonte 2030 la Gestión Activa de la
Pirámide Demográfica, un área clave de actuación a fin de asegurar la sostenibilidad socioeconómica
vasca en las próximas décadas.
Al hilo de estas consideraciones realizadas por el Consejo Asesor el pasado mes de junio, se decidió que
el siguiente tema a abordar en su reunión plenaria del 17 de noviembre por el mismo fuera Demografía,
Empleo y Formación en el Horizonte 2030.
Mañana, el Consejo Asesor abordará la primera parte de este tema: "Demografía, Crecimiento
Económico y Sostenibilidad de las Cuentas Públicas en el Horizonte 2030".
Con el objetivo de preparar la documentación base e informes correspondientes, se conformó una
Comisión de Trabajo el pasado mes de julio, encargada de reportar al Consejo Asesor las principales
reflexiones sobre el tema en cuestión.
La Comisión de Trabajo ha realizado desde entonces varias reuniones de trabajo. La Oficina Económica
del Lehendakari y la empresa consultora BMASI han sido los encargados de elaborar y presentar los
análisis previos para la reuniones realizadas, y expondrán las conclusiones de la Comisión de Trabajo en
la reunión plenaria del Consejo Asesor.

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Interior subvenciona la película documental #Nagore# de la directora Helena Taberna

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Lamia Producciones Audiovisuales S.L. para la
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realización de la pelicula documental "Nagore".

Por sus valores positivos frente a la problemática de la violencia de género
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a propuesta del Consejero de Interior, conceder una
subvención directa de 20.000 euros a la empresa productora de la película "Nagore", de la directora
Helena Taberna. El apoyo institucional a la realización de este documental se justifica en los valores de la
película en relación con la concienciación social frente a la problemática de la violencia de género.
El documental subvencionado, que ha sido estrenado recientemente en el marco de la Semana
Internacional de Cine de Valladolid, describe los hechos relacionados con la muerte de la joven Nagore
Laffage a manos de José Diego Yllanes, el 6 de julio de 2008, en el entorno de las fiestas de San Fermín.
La estructura del film, con una doble línea argumental que recoge tanto la evolución pormenorizada de la
investigación y del consiguiente proceso legal como los aspectos humanos del caso, así como las
consecuencias positivas que del visionado del mismo se pueden extraer constituyen, a juicio de la
Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, valores que requieren del apoyo
instititucional al proyecto.
Para la Dirección, el documental cumple un importante cometido social como medio de concienciación y
sensibilización en el problema de la violencia contra las mujeres. La película, que permitirá mantener vivo
el caso de Nagore en la conciencia de la sociedad y evitar que caiga en el olvido, se constituye además
en un homenaje a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.

Interior suscribe un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Basauri

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Basauri en materia de coordinación y cooperación policial.

La Policía Local basauritarra se incorpora a la red de comunicaciones TETRA utilizada por la
Ertzaintza
La reunión del Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la firma de un Convenio de Colaboración entre el
Departamento de Interior y el Ayuntamiento del municipio vizcaino de Basauri para incrementar la
coordinación entre la Ertzaintza y la Policía Local. Esta última se incorporará a la red de comunicaciones
TETRA, utilizada por la Ertzaintza, lo que posibilitará un intercambio más fluido de información y evitará el
riesgo de que se puedan duplicar intervenciones.
La necesidad de establecer procedimientos para la coordinación entre la Ertzaintza y las Policías Locales
viene definida por la propia Ley de Policía del País Vasco, de julio de 1992, por el Decreto de Estructura
del Departamento de Interior y por el Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. Dichas normas definen la
coordinación como "el conjunto de sistemas de actuación dirigidos a la fijación de medios y métodos de
relación que hagan posible la información recíproca y la acción conjunta, de modo que se consiga la
integración de las respectivas actuaciones atribuidas a los municipios y a la Comunidad Autónoma" y
como el "conjunto de mecanismos de colaboración y coordinación entre la Ertzaintza y las Policías
Locales que eviten duplicidad de actuaciones y optimicen los recursos operativos de los distintos cuerpos
policiales".
Para conseguir estos objetivos se constituye en un elemento clave la integración de los sistemas técnicos,
especialmente los relacionados con las comunicaciones. Disponer de sistemas de comunicación comunes
facilita el intercambio recíproco de información y el establecimiento de procedimientos de trabajo

4/ 9

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



coordinados.
Por ello, el Departamento de Interior y el Ayuntamiento de Basauri han decidido rubricar un Convenio que
permita el acceso de la Policía Local a la utilización de la red de radio móvil (RDDM) TETRA, utilizada por
la Ertzaintza y por otras institiciones de emergencias del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Centre For Cultural Policy Research de la Universidad de Glasgow

Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores o investigadoras visitantes en la Universidad
de Glasgow

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en el día de hoy la Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores e
investigadoras visitantes en el Centre for Cultural Policy Research de la Universidad de Glasgow, durante
el curso académico 2011/2012
La duración de esta ayuda, de 38.918 euros, alcanza dos periodos de cinco meses (septiembre-enero,
febrero-junio), si bien los candidatos y candidatas podrán optar por un solo periodo de cinco meses.
Las disciplinas en las que el investigador o investigadora visitante podrá realizar su labor investigadora
incluyen: la cultura, la comunicación y los medios de comunicación.

8.000 euros para la First Lego League Euskadi

Acuerdo por la que se concede una subvención directa a INNOBASQUE -Agencia Vasca de la
Innovación-, para la organización de la First Lego League Euskadi.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
acordado en el día de hoy, conceder a la Agencia Vasca de la Innovación una subvención directa de
8.000 euros para la organización de la First Lego League Euskadi en 2010.
La First Lego League Euskadi se organiza como un torneo con formato de evento deportivo que introduce,
a los jóvenes de entre 9 y 16 años, a divertirse y emocionarse con la ciencia y la tecnología, con el
compromiso educativo de fomentar los valores de innovación y creatividad, fomentando así las
vocaciones científicas, tecnológicas, ingenieras, capacidades creativas e innovadoras.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Autorizada la participación en OINARRI y en ELKARGI
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Decreto por el que se autoriza la toma de participación temporal en el capital de Oinarri, Sociedad de
Garantía Recíporca S.G.R

La toma de participación temporal en los capitales de las Sociedades de Garantía Recíproca, ELKARGI y
ONAIRRI, tiene el objeto de reforzar los Fondos Propios y los Coeficientes de Solvencia de ambas
entidades, hasta la cancelación de los riesgos "no habituales" derivados por la Línea de Créditos de
Circulante a Pymes y autónomos propiciada por el Gobierno Vasco.
Los importes de las aportaciónes temporales y retornables a los capitales sociales de Elkargi y Oinarri son
respectivamente, de 659.560 euros y de 89.000 euros

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

9 millones para ayudas al relanzamiento de empresas en crisis (programa Bideratu)

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 euros para la financiación, para el ejercicio 2011,
del programa regulado por el Decreto 300/2000, de 26 de diciembre, por el que se establecen ayudas
destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis.
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- Que el número medio de trabajadores empleados durante cada ejercicio sea superior a 50.
- Que el total de las partidas de activo supere 1,8 millones de euros.
- Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 3,6 millones de euros.
4.- Encontrarse en situación de crisis por ser incapaces de enjugar las pérdidas que le conducirán, de no
mediar una intervención exterior, a su desaparición económica a corto o medio plazo.
No podrán acogerse a las referidas ayudas las empresas que formen parte de un grupo, salvo que se
pueda demostrar que las dificultades por las que atraviesa la empresa le son propias y no derivan de una
asignación arbitraria de los costes dentro del grupo.

SPRI participará en la ampliación de capital del Parque Tecnológico de San Sebastián

Decreto por el que se autoriza a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI) la
toma de participación en la ampliación de capital de la Sociedad Parque Tecnológico de San Sebastián -
Donostiako Teknologi Elkartegia, S.A.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la participación de la SPRI en la ampliación de capital del
Parque Tecnológico de San Sebastián con 4,2 millones de euros, equivalente a una participación del
72,85% de la misma, cuyo importe total será de 5,7 millones de euros.
Esta decisión permitirá financiar una serie de inversiones recogidas en un plan de actuación por un
importe de 19,4 millones de euros. Entre otras, figuran la ampliación del Parque en Galarreta-Hernani, la
construcción del edificio A-1.2 y del edificio 4C-100, unas actuaciones en unos terrenos enajenados por el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián al Parque, además de la amortización de deuda.
Tras esta ampliación, la participación de la SPRI en la sociedad Parque Tecnológico de San
Sebastián-Donostiako Teknologi Elkartegia, S.A. se incrementará del 61,32 % hasta el 62,236%.

Ampliadas las ayudas a la modernización de establecimientos turísticos, hasta los 550.000 euros

El Consejo de Gobierno ha ampliado hoy el presupuesto destinado al programa de apoyo a la
modernización de empresas turísticas en Euskadi, al pasar de 400.000 euros a 550.000 euros. El objetivo
es impulsar la modernización de las empresas del sector turístico a través de los cambios de
infraestructuras e instrumentos de gestión, de modo que todo ello favorezca al desarrollo de una oferta
turística cada vez más competitiva.
El pasado julio se abrió la convocatoria de ayudas, con una partida de 400.000 euros. Una vez finalizado
el plazo de solicitudes, y examinados los proyectos, se ha decidido ampliar la dotación para el programa
hasta un importe total de 550.000 euros para poder atender todos los proyectos con propuesta de
subvención favorable.
En concreto, las ayudas van destinadas a inversiones en las siguientes actividades:
- La adquisición e instalación de equipamiento informático y aplicaciones destinados a la gestión
empresarial.
- La adquisición e instalación del equipamiento necesario para la habilitación de espacios wifi en los
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establecimientos turísticos.
- La adecuación de los programas de gestión de los establecimientos de alojamiento hotelero que
proporcione información estadística mensual a Eustat.
- La habilitación de espacios para realizar degustaciones, catas, aprendizaje y exhibiciones.
- Los sistemas de protección (mamparas, protecciones laterales, cubriciones provisionales y similares) y
de calefactado para terrazas vinculadas a los establecimientos de hostelería e instaladas en espacios de
uso público.
- La instalación y equipos de aire acondicionado.
El importe de las ayudas es del 70% del importe admitido en los proyectos relacionados con la aportación
de datos al Eustat y hasta un máximo de 1.200 euros. Para el resto, el porcentaje de subvención es el
20% de la inversión admitida.
En todo caso, la cuantía máxima de subvención a una misma entidad beneficiaria no puede exceder de
12.000 euros. Los importes se aumentan en un 5% para las empresas que dispongan de certificados de
calidad. Y en el mismo porcentaje en el caso de que la empresa acredite su condición de socia de alguna
de las asociaciones empresariales de turismo de Euskadi o de las entidades público-privadas cuyo
objetivo sea el desarrollo turístico de su área de influencia.
De esta medida se benefician hoteles, pensiones y apartamentos turísticos; agroturismos y casas rurales;
campings, restaurantes, bares y cafeterías; agencias de viaje y empresas de turismo activo.
Ayudas a la organización de jornadas
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha ampliado hoy el presupuesto destinado al programa de apoyo a
la realización de congresos, jornadas, reuniones y visitas técnicas de contenido turístico, al pasar de
80.000 euros a 121.898,22 euros.
Una vez finalizado el plazo de solicitudes, y examinados los proyectos, se ha decidido ampliar la dotación
para el programa y así atender todos los proyectos con propuesta de subvención favorable.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco destina 317.384 euros para potenciar el uso de infraestructuras ligadas a
energías renovables

Decreto de ayudas a la inversión en infraestructuras ligadas a energías renovables en el sector agrario y
silvícola.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy el decreto que establece y regula el régimen de
ayudas a la inversión en infraestructuras ligadas a energías renovables en el sector agrario y/o silvícola de
la comunidad autónoma vasca. Estas ayudas están englobadas en el marco del Programa de Desarrollo
Rural Sostenible del País Vasco.
Según el texto elaborado pora la Consejería de Pilar Unzalu, se destinará cerca de 320.000 euros para
impulsar una serie de medidas que posibiliten la producción de energías a partir de la biomasa o residuos
orgánicos potenciando un ahorro energético en las explotaciones agrarias y una mejora ambiental.
Se subvencionará la implantación de instalaciones de carácter innovador para la producción de energía a
partir de residuos orgánicos precedentes de explotaciones agrarias y/o silvícolas. Las instalaciones
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deberán atender al sector agrario vasco y servir para la consecución de alguna de las finalidades
siguientes: El ahorro de coste energético de las explotaciones agrarias y la mejora ambiental como
consecuencia del tratamiento de biomasa procedente de explotaciones agrícolas y/o silvícolas.
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y el bienestar de una sociedad. Por
ello, el carácter prioritario y estratégico que merecen las energías renovables, respetuosas con el medio
ambiente y con el equilibrio territorial, exige una especial atención en aras a lograr una mayor calidad de
vida y un equilibrio social así como la generación de valor y riqueza de nuestra economía.
La ayuda económica destinada asciende a 317.384 euros, de los que 114.258 euros serán con cargo al
FEADER y los restantes 203.126 euros con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. El importe de cada una de las subvenciones será de hasta un 80% del total.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Gobierno destina 1.664.427 euros a Euskaltzaindia

Acuerdo por el que el que se autoriza la suscripción de un convenio-marco para el periodo 2010-2013 con
las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa de una parte; y Euskaltzaindia, de otra, para
garantizar la actividad futura de la institución.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma del contrato-programa que tiene por objeto establecer las
bases generales de colaboración y coordinación entre Euskaltzaindia, por una parte, y el Gobierno Vasco
y las diputaciones forales de los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa por otra, así como
regular el marco de compromisos tanto financieros como materiales que cada parte asume con el fin de
garantizar la actividad futura de la institución. La vigencia del contrato-programa se prevé para un periodo
de cuatro años (2010-2013) y el importe de la subvención correspondiente al Gobierno para el año 2010
será de 1.664.427 euros.
En los últimos años, las diferentes administraciones públicas han adoptado, primero individualmente y,
progresivamente, de forma conjunta, distintas medidas orientadas a fomentar y garantizar la actividad de
esta Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia. De cara al mantenimiento de una actividad
investigadora continuada, con la producción de los correspondientes frutos, que se muestran
principalmente a través de las publicaciones y los programas que la Academia realiza, se ha visto la
necesidad de modificar esta forma de financiación.
De este modo, las Administraciones Públicas suscribientes y Euskaltzaindia acuerdan las bases para la
elaboración de este contrato-programa, como un instrumento para orientar, realizar el seguimiento y
evaluar la gestión y las actividades de Euskaltzaindia. Del mismo modo, la finalidad de este
contrato-programa es optimizar la gestión de los recursos disponibles y plantear nuevos objetivos y retos
a medio y largo plazo, en una perspectiva integrada de las actividades de investigación y difusión de la
lengua vasca de cara al futuro.
En base a ello, este contrato-programa se configura como un instrumento de planificación estratégica y de
gestión, mediante el cual el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y Euskaltzaindia concretan su marco
de relaciones en cuanto a sus compromisos respectivos, su sistema de financiación y el sistema de
evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos para el período 2010-2013, ambos inclusive.
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