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Sesión de 30/11/2010 

PRESIDENCIA 

El Gobierno aprueba el segundo seguimiento semestral de su Calendario  

 

INTERIOR 

Interior subvenciona con 228.544 euros a los ayuntamientos afectados por la 
ciclogénesis 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Convenio para desarrollar EUSKAMPUS  

Convenio para la construcción de la fuente  de neutrones por espalación 

Olimpiada de la economia 

620.000 euros para la contratación de investigadores 

Incremento de 1.142.717 euros para becas universitarias 

Ayudas para la solicitud de patentes 

Premio Euskadi de Investigación 

2.275.000 euros para programas de refuerzo lingüistico 

347.000  euros para los centros afectados por disminución de unidades 
concertadas 

Subvenciones directas a centros de enseñanza 

Un millón de euros para derechos sindicales en la enseñanza concertada 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Modificada la estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes para que la Dirección de Puertos se ocupe 
también de aeropuertos  
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Aprobada subvención a Eusko Ikaskuntza para estudiar el transporte y la 
movilidad 

Aprobada subvención para el Instituto Vasco de Logística para la realización del 
proyecto “Logist line virtual community of logistics” 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Se amplían las ayudas a la 3I+D en más  de 44 millones de euros para este año 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Luz verde a los estatutos de Lanbide 
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Presidencia 
 
 

El Gobierno aprueba el segundo seguimiento semestral de su Calendario 
Legislativo 

 
 
El Gobierno Vasco ha dado el visto bueno  al  segundo seguimiento semestral del 
Calendario Legislativo 2009-2013 que el ejecutivo aprobó hace ahora un año, y en el 
que se recogen sus prioridades  para la presente legislatura. 
 
El documento aprobado hoy corresponde al periodo que abarca desde el 17 de mayo 
hasta el 17 de noviembre y da cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobierno 
de realizar cada seis meses un seguimiento sobre el cumplimiento  o modificación, en 
su caso,  de los proyectos legislativos incluidos inicialmente en el calendario. 
Transcurrido el segundo semestre desde la aprobación del mismo, los departamentos 
han remitido a la Secretaria de la Presidencia la información sobre el estado de los 
proyectos legislativos cuya aprobación estaba prevista dentro de ese periodo de 
tiempo, así como de los que quedaron pendientes en el seguimiento anterior realizado 
en el mes de junio. 
 
Así, en el último semestre del año el Gobierno ha aprobado dos anteproyectos de Ley: 
el de prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias (Ley del 
Tabaco), aprobado el pasado mes de septiembre; y, más recientemente, el de los 
Presupuestos de 2011 (no incluido en el calendario). 
 
Además, se han eliminado dos proyectos legislativos: el de la Agencia Vasca de 
Emergencias y Meteorología, y el de declaración de Bien Cultural Calificado, y se han 
incorporado al calendario tres nuevos proyectos de modificación de leyes: el de 
garantía de ingresos y la inclusión social; el del Consejo Económico y Social y el del 
Consejo de Relaciones Laborales, los tres del Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales. 
 
De acuerdo con el documento aprobado hoy, la situación de los proyectos recogidos 
en el calendario para  este periodo de tiempo es la siguiente: 
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IX. LEGISLATURA 
 

SEGUIMIENTO DEL CALENDARIO LEGISLATIVO 
PERÍODO DE 17 DE MAYO DE 2010 A 17 DE NOVIEMBRE DE 2010. 

 
 
1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO – LEHENDAKARITZA 
 
 
1. Proyecto de Ley Municipal de Euskadi. 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Primer semestre de 2010. 
 
a.2) Situación noviembre de 2010: En el Boletín Oficial del País Vasco de 24 de 
noviembre de 2010 ha sido publicada la Resolución de 15 de noviembre de 2010, del 
Director de Relaciones con las Administraciones Locales, por la que se somete a 
información pública el Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Segundo semestre de 
2011, ya que la tramitación va a verse condicionada por la celebración de las 
elecciones municipales. 
 
2. Proyecto de Ley del Consejo Vasco de Mujeres para la Igualdad 
   
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Primer semestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: En fase de revisión de la necesidad de 
configurarlo como un nuevo órgano en el marco de las medidas de reducción del gasto 
público anunciadas. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: En suspenso. 
 
 
3. Proyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Directiva 2006 / 123 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior. 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Primer trimestre de 2010.  
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: El dictamen del Consejo Económico y Social va 
a ser emitido en la sesión de 26 de noviembre de 2010. Tras la emisión del dictamen 
queda por emitir el informe de la Oficina de Control Económico, que ya dispone del 
expediente integro. Tras ello se requerirá el dictamen preceptivo de la Comisión 
Jurídica Asesora de Euskadi y el sometimiento del texto resultante a su aprobación por 
el Consejo de 
Gobierno. 
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a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer trimestre de 
2011. 
 
 
4. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: 4º trimestre 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: En fase de alegaciones y consultas. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer semestre 2011. 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE INTERIOR. 
 
1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Policía del País Vasco. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Segundo trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Durante el proceso de elaboración de la 
modificación de la Ley de Policía se ha considerado más coherente agrupar todos los 
contenidos organizativos de la seguridad pública en un solo texto, articulando dentro 
de un sistema común los diversos subsistemas de seguridad pública que en nuestro 
ordenamiento aparecían desconectados, bajo presupuestos normativos diversos, 
cuando todos ellos tenían como finalidad última y habilitante común: la seguridad 
pública bajo el mandato del artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
 
De esta forma se ordenan la formulación de las políticas de coordinación de todos los 
actores en el sistema vasco de seguridad pública y la integración de otras políticas que 
inciden en el sistema. Bajo este planteamiento, la reforma de aquellos aspectos de la 
Ley de Policía que se consideraba necesarios reformar (estatuto policial, Academia de 
Policía, policías locales) se articulan dentro del texto de esta Ley. 
 
El texto está siendo objeto de negociación con todos los actores implicados en el 
ámbito de la seguridad  pública. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer semestre de 
2011. 
 
a.4) Nueva denominación del proyecto de Ley: Ley de Ordenación del Sistema de 
Seguridad Pública de Euskadi. 
 
2. Proyecto de Ley de creación y regulación de la Agencia Vasca de 
Emergencias y Meteorología. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Segundo trimestre de 2010. 
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a.2) Situación a noviembre de 2010: Inicialmente se amplió el objeto de la Ley 
incluyendo, además de la creación de la Agencia, la reordenación de la Academia 
Vasca de Policía con la inclusión de la formación en emergencias. Tras un período de 
reflexión se consideró más coherente agrupar todos los contenidos organizativos de la 
seguridad pública en un texto que aborde el planteamiento de la misma en su 
integridad. 
Finalmente, de acuerdo a los criterios de Consejo de Gobierno, se ha pospuesto la 
creación de nuevos entes institucionales. Por ello, la regulación de la Agencia no se 
aborda en el proyecto de Ley de Ordenación de la Seguridad Pública de Euskadi. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Eliminada del Calendario 
 
 
3. Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Gestión de Emergencias. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Tercer trimestre 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Durante el mes de diciembre se pretende tener 
el texto cerrado en el entorno departamental. Tiene que ver con la definitiva 
configuración de la Ley de Ordenación de la Seguridad Pública de Euskadi. La 
aprobación de la presente Ley se demora como consecuencia de su encaje normativo 
y organizativo en el proyecto de Ley de ordenación del Sistema de Seguridad Pública 
de Euskadi, al ser el subsistema de emergencias uno de los integrantes de la 
seguridad pública. Asimismo, la influencia que ha tenido el que por motivos 
presupuestarios se haya considerado conveniente la no creación mediante Ley de la 
Agencia Vasca de Emergencias y Meteorología. En este aspecto, y dado que la opción 
por la que se ha optado es la reestructuración departamental ha sido necesario 
realizar ajustes en las normas vigentes y en las que se  estaban desarrollando. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer semestre de 
2011. 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
1. Proyecto de Ley de creación de la Agencia Vasca de la Competencia. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Segundo trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Pendiente del informe preceptivo de la Oficina 
de Control Económico y del dictamen, también preceptivo, de la Comisión Jurídica 
Asesora. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer trimestre de 
2011. 
 
 
2. Proyecto de Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria. 
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a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Segundo semestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: En fase de análisis de las numerosas 
alegaciones formuladas en el trámite de audiencia, existiendo la previsión de disponer 
de un texto definitivo el próximo mes de enero. Con ello se estima que el informe 
preceptivo de la Oficina de Control Económico podría emitirse en el mes de febrero y 
el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora en el mes de abril de 2011. Una vez 
verificados esos trámites preceptivos el texto podría someterse a la aprobación del 
Consejo de Gobierno en el mes de mayo de 
2011. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer semestre de 
2011. 
 
 
4. Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Régimen Presupuestario de 
Euskadi. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Cuarto trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Este proyecto legislativo que inicialmente se 
preveía para el final de 2010 se ha desglosado en dos diferentes: 
 
- Una modificación limitada a la introducción en el régimen presupuestario de las 
fundaciones y consorcios que ya son parte del sector público de la CAE, que se 
tramitará como un Decreto Legislativo al amparo de la delegación legislativa prevista 
en el proyecto de Ley de Presupuestos, con un plazo de seis meses. 
 
- Una modificación amplia para incluir los principios de estabilidad, plurianualidad, etc. 
así como sus consecuencias en la elaboración, ejecución y liquidación de los 
presupuestos 
. 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer semestre de 
2011 para el Decreto Legislativo y segundo semestre del 2011 para el segundo 
proyecto de Ley. 
 
 
5. Proyecto de Ley sobre el Régimen Presupuestario y de control de las 
entidades participadas. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Cuarto trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Se ha iniciado la tramitación, habiéndose 
dictado ya la Orden de aprobación previa. Por lo tanto, el texto se va a remitir a los 
órganos competentes para la elaboración de los informes preceptivos, así como a las 
Diputaciones Forales, Eudel y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que, en su 
caso, formulen las alegaciones que consideren oportunas. 
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a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer semestre de 
2011. 
 
 
 
4. DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 18/1998 sobre prevención, 
asistencia e inserción en materia de drogodependencias, en lo relacionado con 
el consumo de tabaco. 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Primer semestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Aprobada en Consejo de Gobierno el 7 de 
septiembre de 2010. 
 
 
2. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: 2º semestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Las organizaciones representativas del mundo 
cooperativista trasladaron su interés al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
de que se retrasara la tramitación de este proyecto 
de Ley para poder centrar los esfuerzos del sector en superar la actual crisis 
económica. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: En suspenso. 
 
 
2. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 
garantía de ingresos y la inclusión social. 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Este proyecto de Ley surge con posterioridad a la aprobación del 
Calendario Legislativo por el Consejo de Gobierno, y se incorpora en este seguimiento 
al Calendario Legislativo. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Actualmente, el borrador del proyecto de Ley de 
modificación de la Ley 1872008 se encuentra a la espera del dictamen de la Comisión 
Jurídica Asesora. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer trimestre 2011. 
 
 
3. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 9/1997, de 27 de junio, del Consejo 
Económico y Social. 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Este proyecto de Ley surge con posterioridad a la aprobación del 
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Calendario Legislativo por el Consejo de Gobierno, y se incorpora en este seguimiento 
al Calendario Legislativo. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: En fase de inicio de la elaboración del texto del 
borrador. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: 2º semestre 2011. 
 
4. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 11/1997, de 27 de junio, del Consejo 
de RelacionesLaborales. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Este proyecto de Ley surge con posterioridad a la aprobación del 
Calendario Legislativo por el Consejo de Gobierno, y se incorpora en este seguimiento 
al Calendario Legislativo. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: En fase de inicio de la elaboración del texto del 
borrador. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: 2º semestre 2011. 
 
 
5. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA. 
 
 
1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Política Agraria y Alimentaria. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Primer semestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Pendiente de los informes preceptivos. El 
proyecto inicial se ha visto afectado por la adaptación a la Directiva de Servicios. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: 1er semestre 2011. 
 
 
2. Proyecto de Ley de Ordenación del Paisaje. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: 4º trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Aprobaba la Orden de iniciación del 
procedimiento. Se prevé una amplia participación de la ciudadanía en la tramitación 
del proyecto, por lo que resulta inviable el mantenimiento del 
plazo inicial previsto. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: 2º semestre de 2011. 
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3. Proyecto de Ley de modificación de la Ley General de Protección de Medio 
Ambiente del País Vasco. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: 4º trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Dada la envergadura de la modificación 
propuesta, se ha considerado más oportuno la elaboración de una nueva ley que 
derogue la anterior. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: 1er semestre de 2012. 
 
 
6. DEPARTAMENTO DE CULTURA. 
 
 
1. Proyecto de Ley de Archivos, Documentos y Patrimonio Documental. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: Segundo trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Si bien en un primer momento se consideró 
oportuno retomar el anteproyecto de Ley tramitado en la anterior legislatura y, por 
consiguiente, continuar con la tramitación a partir de la fase de dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora (que es cuando se interrumpió la tramitación con 
anterioridad), el Departamento de Cultura ha replanteado la postura inicial. Es por ello 
que se está trabajando en un nuevo borrador de anteproyecto de Ley que contenga 
una regulación integral del sistema de archivos de la Comunidad Autónoma Vasca. 
Este hecho obliga a iniciar la tramitación desde el principio y supone una demora 
sobre el calendario legislativo previsto. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: 1er semestre de 2012. 
 
 
2. Proyecto de Ley de declaración de Bien Cultural Calificado. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: 4º trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: El artículo 10.3 de la Ley 7/1990, de 3 de julio 
de Patrimonio Cultural Vasco prevé que “con carácter excepcional, podrá otorgarse 
genéricamente la categoría de bien cultural calificado a un tipo, género o clase de 
bienes, otorgamiento que en todo caso habrá de hacerse por Ley”. 
 
De acuerdo con la previsión anterior, el Departamento de Cultura incluyó en el 
calendario legislativo una propuesta para aprobar durante el último trimestre del 
presente año 2010 una ley de declaración genérica de bien cultural calificado. 
La experiencia acumulada este último año y medio ha llevado al Departamento de 
Cultura a reconsiderar la propuesta inicial, de modo que por el momento no se 
contempla la elaboración de la presente ley. 
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Aunque no hay que descartar que en un momento posterior se pueda volver a analizar 
la conveniencia de una iniciativa legislativa en los términos establecidos en el art. 10.3 
antes trascrito, el Departamento de Cultura ha 
optado por no utilizar por el momento esa vía excepcional de declaración e intensificar, 
en cambio, la protección de las diferentes categorías de bienes culturales calificados a 
través del procedimiento ordinario previsto en la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, que 
culmina con la aprobación de talesdeclaraciones por Decreto del Consejo de 
Gobierno. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Eliminada del 
Calendario. 
 
 
3. Proyecto de Ley de Vasca de Juventud. 
 
 
 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: 4º trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a noviembre de 2010: Ampliación de la fase de consultas a las 
Diputaciones Forales y a EUDEL. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Primer semestre de 
2011. 
 
 
4) Proyecto de Ley contra el dopaje en el País Vasco. 
 

 
a.1) Fecha prevista en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: 4º trimestre de 2010. 

 
a.2) Situación a noviembre de 2010: En fase de información pública. En el BOPV de 
29 de noviembre de 2010 se ha publicado la Resolución de 5 de octubre de 2010, del 
Director de Deportes, por la que se somete a trámite de audiencia el  Anteproyecto de 
Ley de contra el dopaje en el Deporte. 

 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: Segundo semestre de 
2011. 
 
 
 
7. DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 
 
 
1) Proyecto de Ley del derecho a la vivienda en Euskadi. 
 
 
 
a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al Consejo de 
Gobierno: 4º trimestre de 2010. 
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a.2) Situación a noviembre de 2010: Básicamente, la complejidad de la norma ha 
llevado a disparar los plazos previstos inicialmente para su elaboración. El retraso en 
dos meses de la firma del Pacto Social por la 
Vivienda, a solicitud de Eudel, ha influido también en el retraso de su redacción, ya 
que recoge acuerdos pactados. 
 
El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes cuenta con un borrador 
de anteproyecto de Ley que permite el inicio de su tramitación administrativa, que 
calcula que precisará entre nueve y doce meses y 
que le llevará, seguramente, a finales de 2011 para su presentación al Parlamento. 
 
El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes espera poder iniciar el 
trámite de información pública a primeros del mes de diciembre, comenzando con ello 
su debate en la sociedad. 
 
a.3) Fecha estimada de remisión al Consejo de Gobierno: 4º trimestre de 2011. 
 
a.4) Nueva denominación de la Ley: Ley de Vivienda. 
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Interior 
 
 

Interior subvenciona con 228.544 euros a los ayuntamientos afectados por la 
ciclogénesis de febrero 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un conjunto de ayudas para los 
Ayuntamientos alaveses y vizcainos que resultaron afectados por la ciclogénesis que 
afectó a Euskadi a finales del pasado mes de febrero. El importe total de las 
subvenciones concedidas alcanza los 228.544 euros, que irán destinados a paliar los 
destrozos causados por viento en un total de dieciocho municipios vascos. 
 
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología será el órgano encargado de 
gestionar las ayudas aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno a propuesta del 
Consejero de Interior. Las partidas económicas que se han dispuesto se ajustan a los 
programas de financiación elaborados y aprobados por las Diputaciones Forales de 
Alava y Bizkaia (no se han registrado solicitudes de Ayuntamientos guipuzcoanos) y se 
harán efectivas una vez acreditado fehacientemente el gasto realizado por cada 
consistorio, mediante la presentación de las correspondientes facturas o justificantes.  
 
En general, los daños subvencionados se refieren a destrozos sufridos por 
equipamientos y bienes públicos, tales como tejados de instalaciones polideportivas, 
sistemas de alumbrado, infraestructuras viarias, mobiliario urbano, dependencias 
municipales, etc. 
 
En Alava, son nueve en total los municipios que percibirán las ayudas, con la siguiente 
distribución: 
 
Yécora/Iekora:       756,39 € 
Asparrena:     5.221,51 € 
Vitoria-Gasteiz:  60.274,59 € 
Lantarón:   13.647,11 € 
Artziniega:   38.816,77 € 
Amurrio:   29.995,36 € 
Aiara/Ayala:        661,55 € 
Okondo:        393,28 € 
Armiñón:   21.040,07 € 
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En Bizkaia, son también nueve los municipios que recibirán ayudas, desglosadas de la 
siguiente manera: 
 
Arakaldo:        683,59 € 
Balmaseda:     4.090,27 € 
Berango:     3.255,72 € 
Berriatua:     2.394,80 € 
Ermua:     9.612,49 € 
Karrantza:   11.729,91 € 
Orozko:     9.015,00 € 
Urduña/Orduña:  10.909,79 € 
Trapagaran/ Trápaga:    6.045,83 € 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

Convenio para desarrollar EUSKAMPUS 
 
 
Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio de 
colaboración con el Ministerio de Educación para la financiación del proyecto 
EUSKAMPUS, liderado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea. 
 
El cambio social y económico necesario precisa de proyectos cimentados en el 
conocimiento, la tecnología y la innovación, pero muy especialmente, en las personas, 
en su talento y creatividad para investigar e innovar. Este proyecto Euskampus de 
modernización universitaria, que ha recibido el reconocimiento internacional, tras un 
duro proceso selectivo, y puede obtener por tanto la calificación de Campus de 
Excelencia Internacional, constituye un ejemplo excepcional de esa articulación 
cooperativa que necesita nuestro país para avanzar en el desarrollo científico e 
investigador. 
 
Supone una herramienta fundamental en la transformación de la UPV/EHU hasta esa 
universidad que necesitamos: una universidad que acompañe y dirija el aprendizaje de 
los futuros profesionales con estándares homologables internacionalmente, con un 
creciente número de grupos de investigación trabajando en las fronteras del 
conocimiento, transfiriendo nuevo conocimiento en forma de aplicaciones innovadoras 
y constructivas,  conectada a las mejores redes del saber a nivel mundial y capaz de 
atraer a sus centros y departamentos a jóvenes con talento y creatividad, una 
universidad y sustentada en nuestras múltiples y ricas raíces culturales. 
 
Euskampus es un proyecto configurado como la agregación estratégica de la 
UPV/EHU, el DIPC y Tecnalia. Pero, además, cuenta con el apoyo de todas las 
administraciones públicas vascas y de nuestras empresas más importantes, y como no 
podía ser de otra manera, con el apoyo del Gobierno vasco. 
 
Este gobierno no se encuentra detrás de esta iniciativa, sino delante, colaborando con 
sus principales impulsores y propiciando su desarrollo. Por ello, en la reunión 
celebrada hoy, este gobierno ha acordado la suscripción de un convenio específico 
con el Ministerio de Educación para su financiación. Tras su firma, el Ministerio 
concederá a esta Administración un préstamo de cuatro millones de euros, a un 
interés del 1,4% y con un plazo de amortización de quince años, incluidos tres de 
carencia, que posibilitará su financiación. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

Convenio para la construcción de la fuente  de neutrones por espalación 
 
 
Propuesta de Acuerdo por la que se autoriza la suscripción de un Convenio con el 
Ministerio de Ciencia e Innovación para colaborar en la construcción, equipamiento y 
explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación 
(ESS Bilbao European Spallation Source Bilbao), según texto aprobado por acuerdo 
adoptado en el Consejo Rector del Consorcio de fecha 28 de julio de 2010. 
 
Este Gobierno está desarrollando un amplio conjunto de iniciativas e infraestructuras 
que coloque a Euskadi en el mapa internacional de la Ciencia y la Investigación. La 
Fuente Europea de Neutrones por Espalación que ya está funcionando en el Parque 
Tecnológico Bizkaia pero cuya construcción principal se realizará en el Parque 
Científico de Leioa, es sin duda, una de las más relevantes. 
 
El pasado 10 de junio de 2009, el Gobierno español y el Gobierno sueco firmaron un 
acuerdo que prevé el desarrollo de European Spallation Source como un proyecto 
único con dos sedes, una principal en Lund y otra en Bilbao, y otorga a España el 10% 
de la propiedad y la vicepresidencia de la ESS. 
  
Tras el periodo en el que se trabajó en la preparación y en la presentación de Bilbao 
como posible sede de la fuente europea de neutrones por estalación y la decisión de 
que dicha infraestructura se sitúe en Lund, las administraciones vasca y española han 
aprovechado el año y medio transcurrido para negociar y aprobar el diseño, la 
construcción y la puesta en marcha de una Instalación Científica Singular (ICTS) por 
primera vez en Euskadi. Se trata de un acelerador de partículas (protones o 
deuterones) con dos objetivos fundamentales: 
 
1.- Situar a la comunidad científica y tecnológica del País Vasco relacionada con todos 
los componentes de esta gran instalación, así como a un importante número de 
empresas industriales y de ingeniería del País Vasco en condiciones de competir por 
todo tipo de contratos y proyectos en la conocida como industria de la ciencia, 
asociada a las numerosas infraestructuras científico-técnicas que se están 
construyendo o se van a construir en diferentes países. Una de ellas será ESS-
Escandinavia, pero también se mejorarán los retornos de nuestras cuotas en el CERN 
de Ginebra o en otros laboratorios europeos. 
 
2.- Disponer de una fuente de neutrones con aplicaciones en los campos del estudio y 
caracterización de materiales, la litografía mediante haces de protones, el ensayo de 
componentes electrónicos de la industria aeronáutica, la fabricación de 
semiconductores de muy rápida conmutación, las mutaciones en el ADN provocadas 
por radiaciones, la diagnosis y el tratamiento de determinadas patologías, etc. 
 
Hasta ahora, el Gobierno de España y el Gobierno Vasco han mantenido un convenio 
para desarrollar el proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación en el 
País Vasco. Toca ahora resolver este convenio que ha sostenido todo este proceso de 
candidatura y proceder a acordar un nuevo convenio que sea un instrumento idóneo 
para la construcción, el equipamiento y la explotación de la sede a instalar en Bilbao 
de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación y centro de investigación 
especializado en el campo de aceleración de partículas. 
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El nuevo convenio supone la existencia de un Consorcio para la construcción, 
equipamiento y explotación de la sede española de la Fuente Europea de Neutrones 
por Espalación (ESS Bilbao European Spallation Source Bilbao), que por una parte, es 
la sede española de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación, y por otra, es 
centro de investigación independiente especializado en el desarrollo de ciencia y 
tecnología en el campo de la aceleración de partículas. 
 
Los costes de construcción, equipamiento y explotación de ESS-Bilbao que el Estado 
(MICINN) y la Comunidad Autónoma del País Vasco financiarán a través de este 
Convenio ascienden a 180.000.000 de euros, con la siguiente distribución de gasto 
prevista por años: 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

15 15 16,5 17.5 18.5 22.5 22,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
 
 
La financiación del Consorcio ESS-Bilbao será realizada al 50% por ambas 
Administraciones y la aportación de cada Administración consorciada se producirá a lo 
largo del primer cuatrimestre de cada año. En el caso del Estado, sus aportaciones se 
concentran hasta 2015, mientras que la financiación vasca se mantendrá hasta el año 
2022. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

Olimpiada de la economia 
 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha acordado conceder a la FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UPV/EHU, una subvención directa por un importe 
de 6.000 euros en 2010, con destino a la organización de la OLIMPIADA DE 
ECONOMIA. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

620.000 euros para la contratación de investigadores 
 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha acordado autorizar la concesión de  las 
siguientes subvenciones directas: 
 
520.000 euros  a la Fundación Ikerbasque para la contratación indefinida de cuatro 
investigadores de nivel 1, profesor titular de universidad o equivalente, en el marco del 
Convenio de Colaboración entre el MICIN y el Gobierno Vasco para el desarrollo del 
Protocolo General relativo al Programa I3. 
 
100.000 euros a la Universidad le País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para la 
contratación indefinida de un investigador de nivel 1, profesor titular de universidad o 
equivalente, en el marco del Convenio de Colaboración entre el MICINN y el Gobierno 
Vasco para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa I3. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

Incremento de 1.142.717 euros para becas universitarias 
 
 
El Consejo de Gobierno ha procedido, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, a ampliar la autorización de gasto para abordar el 
incremento de las solicitudes de becas para estudios universitarios y otros estudios 
superiores registradas tras la finalización del plazo de solicitudes y que ha superado el 
importe de inicialmente previsto y cuantificado en 21.662.433 euros, siendo necesario 
un importe final de 22.805.150 euros.  
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

Ayudas para la solicitud de patentes 
 
 
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 para la solicitud de Patentes. 
 
El objeto de esta Orden es convocar ayudas, por un importe de 24.000 euros para el 
ejercicio 2011, para la presentación de solicitudes de patentes ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) y 
ante la Oficina Internacional de Patentes (PCT) por parte de centros de Investigación 
de distintas características: investigación Básica y de Excelencia, de las universidades, 
tecnológicos… 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

Premio Euskadi de Investigación 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, el Decreto por el que se 
regula con carácter indefinido el PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN, con el fin 
de fomentar la actividad científica. 
 
El PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN, con el fin de fomentar la actividad 
científica, contará una dotación económica, única e indivisible, de 36.000 euros y 
tendrá una rotación bienal establecida de la siguiente forma: en los años pares la 
temática versará sobre Ciencia y Tecnología, y en los años impares sobre Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
 
La modalidad de Ciencia y Tecnología incluye las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias 
de la Vida y de la Salud, Tecnologías y Arquitectura. La modalidad de Ciencias 
Sociales y Humanidades incluye las áreas de Ciencias Socioeconómicas, Jurídicas y 
Humanidades. 
 
Este año 2010 precisamente será convocado en esta modalidad de Ciencia y 
Tecnología. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

2.275.000 euros para programas de refuerzo lingüistico 
 
 
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 subvenciones para el refuerzo lingüístico del alumnado de reciente 
incorporación que presente carencias importantes o grave desconocimiento de las 
lenguas oficiales de Euskadi. 
 
El objeto de esta orden es regular el régimen de las subvenciones, por un importe 
global de 2.275.000 euros, de refuerzo lingüístico o coordinación de la perspectiva 
intercultural en los centros de enseñanza privada concertada o centros de cualificación 
profesional inicial (PCPIs) que reciban subvenciones de este departamento de 
Educación y cuenten con un porcentaje de población de reciente incorporación 
superior al 20%. 
 
Los centros deberán desarrollar programas de refuerzo lingüístico a este alumnado de 
reciente incorporación, con edad igual o superior a seis años, que presente dificultades 
comunicativas importantes relacionadas con el desconocimiento de las lenguas 
oficiales de Euskadi y que requiera un plan de refuerzo lingüístico durante el curso 
2010-2011. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

347.000  euros para los centros afectados por disminución de unidades 
concertadas 

 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e 
Investigación, ha acordado en su reunión de hoy subvencionar a los centros 
educativos, con la cantidad total de 347.405  euros, en aplicación del Acuerdo de 5 de 
junio de 1997 entre la Administración, Organizaciones Patronales y Sindicales de la 
Enseñanza Privada de Euskadi, en concepto de la disminución de unidades 
concertadas entre los cursos 2009/2010 y 2010/2011. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

Subvenciones directas a centros de enseñanza 
 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha acordado autorizar la concesión de  las 
siguientes subvenciones directas: 
4.033.894 euros para el año 2010, a los centros privados concertados vascos, para 
financiar las figuras de Consultor o Consultora y Orientador u Orientadora. 
1.470.400 euros, a 39 centros privados concertados que imparten Ciclos Formativos 
LOE, a fin de asimilar su financiación en el ejercicio 2010 a la de los Ciclos Formativos 
LOGSE, tal y como solicitó el Parlamento vasco en su proposición no de ley el 20 de 
mayo de 2010. 
3.201 euros para el año 2010, al centro Assa Ikastola para atender la escolarización 
del colectivo de temporeros en edad escolar mediante la contratación de personal 
docente. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

Un millón de euros para derechos sindicales en la enseñanza concertada 
 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, financiar el coste de un total de 18 permanentes 
sindicales con dedicación completa en la enseñanza concertada el curso 2010/2011, 
por un total de 1.030.000 euros (365.000 euros en el presente año y 665.000 euros en 
el 2011).  
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

Modificada la estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes para que la Dirección de Puertos se ocupe 

también de aeropuertos 
 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado modificar la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes para que la actual Dirección 
de Puertos y Asuntos Marítimos pase a ocuparse también de todo lo referente a 
aeropuertos y se llame por tanto, Dirección de Puertos y Aeropuertos. 
 
El anterior Decreto de la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, contemplaba una Viceconsejería de 
Transportes y Obras Públicas con tres direcciones, la Dirección de Transportes, la 
Dirección de Infraestructura del Transporte y la Dirección de Puertos y Asuntos 
Marítimos. 
 
Las funciones que tienen alguna relación con aeropuertos y helipuertos estaban hasta 
ahora repartidas entre las Direcciones de Transportes y de Infraestructura del 
Transporte.  
 
Con el nuevo decreto se dota de una mejor sistemática, agrupándolas en una única 
Dirección, de manera que se eviten las dispersiones competenciales entre 
Direcciones, reuniendo todas las relacionadas con aeropuertos y helipuertos en una 
misma Dirección, la actual de Puertos y Asuntos Marítimos, que pasa a denominarse 
Dirección de Puertos y Aeropuertos, dada la similitud de funciones y áreas de trabajo 
que tienen todas ellas.  
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

Aprobada subvención a Eusko Ikaskuntza para estudiar el transporte y la 
movilidad 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado conceder una subvención de 25.000 euros a 
Eusko Ikaskuntza para sufragar los gastos del desarrollo del programa de actuación 
del foro de gestión de la demanda de movilidad. 
 
Dando continuidad a las reflexiones estratégicas presentadas en los debates del 
Programa Emblemático para el Progreso (PEP) de Desarrollo Sostenible llevado a 
cabo por Eusko Ikaskuntza y que culminó en el XVI Congreso de Estudios Vascos, se 
ha constituido un Foro  como lugar de encuentro y gestión del conocimiento para 
compartir e intercambiar ideas en torno a una nueva forma de actuar y orientar el 
sistema de transporte y movilidad. 
 
Entre las actuaciones que se prevén desarrollar, dentro del proyecto de Foro de 
Gestión de la Demanda de Movilidad, se han incluido dos líneas de actuación: 
 

- Instrumentos económicos: reflexión sobre los instrumentos económicos en su 
contribución a la movilidad sostenible e internalización de los costes externos de la 
movilidad. 
 
- Desarrollo de planes de movilidad y transporte: reflexión sobre la futura Ley de 
Movilidad de la CAPV. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 
Aprobada subvención para el Instituto Vasco de Logística para la realización del 

proyecto “Logist line virtual community of logistics” 
 
 
El Consejo de Gobierno ha acordado conceder una subvención directa al Instituto 
Vasco de Logística por un importe de 50.680 euros para la realización del proyecto 
“Logist line virtual community of logistics”. 
 
El Instituto Vasco de Logística, cuyo socio fundador es el Gobierno Vasco, es una 
asociación de promoción e investigación de los aspectos generales o específicos de la 
Logística y de todas aquellas actividades relacionadas con la misma. Su objetivo es 
profundizar en el estudio de las funciones y técnicas logísticas; ampliar la formación 
profesional de sus miembros, divulgar el conocimiento de la logística y la proyección 
de los profesionales a los ámbitos empresariales, académicos y de la Administración 
Pública. 
 
Desde el Instituto Vasco de Logística se está fomentando la relación entre las 
empresas dotándoles de soluciones para necesidades en el ámbito de la logística con 
el fin de que  dispongan de una herramienta novedosa que les facilite el trabajo de la 
comunicación empresarial. 
 
El proyecto tiene como finalidad la creación de una plataforma virtual de análisis de los 
procesos involucrados en la gestión logística de la empresa, que permita el acceso 
libre a cualquier empresa interesada en la evaluación de los mismos, dotándola de 
datos comparativos con su sector de actividad. 
 
Para dotar a la plataforma de una herramienta de análisis eficaz se desarrollarán los 
cuadros de mando logísticos activos, basados en indicadores cuantificables, de 
manera que, mediante el testeo de parámetros sencillos se logre dar la información 
suficiente a la empresa usuaria del servicio para la toma de decisión en procesos de 
optimización de sus almacenes así como en lo relativo a las necesidades de formación 
de la propia empresa. 
 
El proyecto pretende, además, facilitar el acceso a la información a cuantas áreas de 
gestión logística puedan ser de interés a los profesionales de la empresa, generando, 
en todos los apartados de la plataforma, las herramientas de comunicación oportunas 
para relacionar empresas y poder intercambiar experiencias de éxito, profesionales y 
soluciones de mercado o información oportuna para cada necesidad. 
 
Una de las actuaciones importantes a desarrollar por esta Dirección de Transportes es 
la modernización y estructuración del sector mediante la implantación de nuevas 
tecnologías. Además se continúa con la potenciación del sector logístico mediante el 
apoyo a los centros logísticos. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

Se amplían las ayudas a la 3I+D en más  de 44 millones de euros para este año 
 
 
El presupuesto para esos siete programas de innovación, tecnología e 
internacionalización se incrementa en un 37,6% con respecto a 2009 
 
 
El Consejo de Gobierno ha ampliado hoy en 44.227.988 euros el presupuesto 
destinado a siete programas de apoyo a la innovación, la tecnología y la 
internacionalización (la denominada 3I+D) que se están desarrollando este año.  
 
Con este incremento de recursos, los siete programas alcanzarán un presupuesto 
global de 203,6 millones de euros en este 2010, lo que supone una subida del 37,6% 
con respecto a los fondos destinados en 2009 (que sumaron 147,9 millones). 
 
La ampliación del presupuesto procede sobre todo de excedentes presupuestarios del 
Gobierno y del Plan Extraordinario de Inversiones 2010, que solo para el 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo destina 48 millones de 
euros. 
 
El aumento permitirá atender a la mayor parte de las solicitudes aprobadas en las 
respectivas convocatorias. Asimismo, este esfuerzo repercute directamente en el 
índice de gasto global en I+D, que en Euskadi se ha incrementado hasta situarse en el 
2,06% del PIB, según el Instituto Nacional de Estadística (o el 1,98% según el Eustat). 
 
Los programas que ven aumentado sus recursos son:  
 
Emaitek (de apoyo a los centros tecnológicos y a sus corporaciones y alianzas). Es un 
programa orientado a obtener resultados, a realizar investigación y desarrollo 
tecnológico en colaboración para mejorar los conocimientos, y a diseminar resultados 
de las investigaciones. El programa se incrementa en 5 millones de euros, de modo 
que este año se destinarán en total 31 millones. 

 
Etortek (de apoyo a la investigación estratégica): finalmente tendrá un presupuesto de 
36.573.000 euros, tras el aumento aprobado hoy de 8,5 millones. Se repartirá en tres 
anualidades: 16.573.000 este año, 10 millones el año próximo y otros 10 millones en 
2012. 
 
Saiotek (ayudas a los agentes científicos y tecnológicos integrados en la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para la investigación fundamental): con una 
inyección de 2,5 millones, el programa queda con una partida total de 16,5 millones de 
euros. De ellos, 7,5 millones se destinan al ejercicio 2010 y 9 millones al año próximo. 
 
Gaitek (ayudas para la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos): el 
programa se ve incrementado en 8,5 millones, de modo que queda con un 
presupuesto global de 39,5 millones. 

 
NETs (apoyo a los proyectos de lanzamiento de empresas de base científica y 
tecnológica): se amplía en un millón, con lo que la partida final es de 5 millones de 
euros. 
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Etorgai (para proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo 
experimental de carácter estratégico): de los siete, es el programa que mayor partida 
presupuestaria posee y el que más crece al ampliarse en 14,9 millones, hasta alcanzar 
un presupuesto de 63,9 millones de euros que se reparte en tres ejercicios: 18,9 
millones este año, 19 millones el año próximo y 26 millones para 2012. 
 
Prointer (ayudas a las acciones de promoción y de implantación en el exterior): el 
programa de internacionalización crece en 3,7 millones, hasta llegar a un global de 11 
millones. Esta aumento se justifica fundamentalmente por el número de solicitudes 
recibidas este año, y por el volumen y la complejidad de los proyectos que incluyen las 
solicitudes. Este año se han agrupado los programas Prointer e Interbide, y se espera 
un incremento en el número absoluto de solicitudes presentadas, hasta las 555.  
 
 
Ampliación de las ayudas a la 3I+D (en euros): 

Programa 
Presupuesto 
inicial 2010 Ampliación 

Presupuesto 
final 2010 

    
Emaitek 26.000.000 5.000.000 31.000.000 
Etortek 28.000.000 8.500.000 36.573.000 
Saiotek 14.000.000 2.500.000 16.500.000 
Gaitek 31.059.250 8.500.000 39.559.250 
NETs 4.000.000 1.000.000 5.000.000 
Etorgai 49.000.000 14.950.000 63.950.000 
Prointer 7.343.000 3.704.988 11.047.988 
TOTAL 159.402.250 44.227.988 203.630.238 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

Luz verde a los estatutos de Lanbide 
 
 
 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el 
Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy los estatutos de Lanbide-
Servicio Vasco de empleo, cuyas oficinas centrales se ubicarán en Vitoria-Gasteiz.  
 
Lanbide será el encargado de ejercer la mayor parte de las funciones planificadoras, 
diseñadoras, ejecutoras, de control, evaluadoras o prescriptoras en relación con las 
políticas activas de empleo, si bien el departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
acometerá la planificación estratégica y las directrices de la política de empleo. 
 
Los estatutos marcan los principios rectores sobre los que deberá basarse la actuación 
de Lanbide. Se refieren a la “calidad de los programas y de los servicios a las 
personas trabajadoras” y a la “eficacia y eficiencia” de los mismos, orientados a la 
inserción laboral y al emprendizaje. También hacen mención a la “transversalidad” de 
sus actuaciones, con la finalidad de facilitar la integración, a la “corresponsabilidad de 
las personas y las empresas”, y a la  “coordinación con la Inspección de Trabajo”. 
 
Igualmente, establecen que la actividad de Lanbide garantizará la “participación de los 
agentes sociales”, la “igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de 
sexo, etnia, edad, estado civil, adscripción política, afiliación sindical, religión, origen 
opinión o lengua”, la “universalidad y gratuidad de sus actuaciones” y la “cohesión 
social y territorial”. 
 
Sus estatutos, pactados en el seno de la Mesa de Diálogo Social, establecen 
asimismo que su Consejo de Administración tendrá carácter tripartito, paritario y 
decisorio, con presencia de cinco miembros del gobierno, cinco en representación de 
los empresarios, y otros cinco por parte de los sindicatos.  
 
El Gobierno Vasco estará presente en el Consejo de administración de Lanbide a 
través de los departamentos de Empleo, Industria, Educación y Hacienda, buscando 
siempre que el Servicio de Empleo sea un ejemplo de integración de gobierno en la 
planificación y gestión de las políticas de empleo. El departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales ostentará la presidencia del nuevo ente público. 
 
Las decisiones en el seno del Consejo de Administración se tomarán por mayoría 
simple, buscando el consenso y evitando las posibilidades de veto. 
 
La Dirección General es el órgano unipersonal de carácter ejecutivo superior del 
Servicio Vasco de Empleo. Sus funciones son básicamente de gestión y de 
representación del ente: Planificar, dirigir y supervisar las actividades y servicios del 
ente para el cumplimiento de sus fines y ejercer la dirección del personal, de acuerdo 
con las directrices del Consejo de Administración. 
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Las oficinas territoriales de empleo son la unidad básica desde la que se gestiona y 
coordina la provisión de los servicios de empleo a la ciudadanía, las personas 
trabajadoras y las empresas vascas, que junto con las características del tejido 
productivo y la vertebración socioeconómica determinarán el número y la ubicación. 
Su ámbito geográfico de actuación y su especialización funcional se determinará 
atendiendo a las necesidades organizativas del servicio. 
 
 
 


