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PRESIDENCIA
El Gobierno convoca las ayudas a los Centros Vascos para 2011

El Gobierno desestima la Proposición de Ley del grupo popular sobre Lanbide

Reconocidos dos nuevos centros vascos en Uruguay

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Interior subvenciona con 60.000 euros a la Fundación de Víctimas del Terrorismo

El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa trabajarán estrechamente en
materia de emergencias

El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián trabajarán
estrechamente en materia de emergencias

Aprobado un convenio marco de colaboración entre Interior y los Ayuntamientos
vascos

Interior dona ocho vehículos por valor de 11.700 euros a cinco Ayuntamientos
vascos

El Gobierno aprueba una subvención a EUDEL para afrontar los gastos de la
campaña contra la violencia de género.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno adquiere suelo en irun y viviendas sociales en tolosa para realojos

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Se anticipan las convocatorias de ayudas para los programas Gaitek y NETs, de
impulso a la I+D+i

Se amplía en 700.000 euros el plan #renove# de comercios para satisfacer todas
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las solicitudes

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco solicita su incorporacion a la asociacion que gestiona el
Geoparque de la costa vasca

Subvención de 788.000 euros a la Fundación AZTI por la realización de proyectos
complementarios en 2010

DEPARTAMENTO DE CULTURA
700.000 euros para la promoción y el desarrollo de actividades museísticas durante
2011
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PRESIDENCIA

El Gobierno convoca las ayudas a los Centros Vascos para 2011

Resolución por la que se convocan subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak para 2011

Se han aprobado, además, las ayudas para cubrir las necesidades de extrema necesidad de las
personas pertenecientes a las colectividades vascas en el exterior
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de las subvenciones a los Centros Vascos,
Federaciones y Confederaciones de Centros Vascos-Euskal Etxeak, para el próximo año y que ascienden
a un total de 1.400.268 euros.
Además, el Gobierno ha aprobado la convocatoria de las ayudas a los Centros Vascos para que puedan
atender las necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de las personas que
pertenecen a las colectividades vascas en el extranjero.
A partir de la fecha de publicación en el B.O.P.V de la resolución hoy aprobada, los centros vascos y sus
federaciones y confederaciones dispondrán hasta el 28 de febrero del próximo año para presentar a la
Secretaría General de Acción Exterior las solicitudes para poder acogerse a estas subvenciones, cuyo
destino es la financiación de los gastos de funcionamiento, la realización de actividades y la dotación de
infraestructuras de las euskal etxeak.
Asimismo, los centros vascos dispondrán del mismo plazo para presentar las solicitudes a las ayudas que,
por un total de 201.618 euros, se conceden para cubrir las necesidades asistenciales y situaciones de
extrema necesidad de personas que pertenecen a las colectividades vascas en el exterior.
En estos casos, será necesario acreditar la pertenencia a la colectividad vasca definida en la ley; residir
en el extranjero; carecer de bienes e ingresos que permitan hacer frente a necesidades asistenciales o de
necesidad extrema; y residir en domicilios particulares.

El Gobierno desestima la Proposición de Ley del grupo popular sobre Lanbide

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la proposición de ley, formulada por el
grupo Popular Vasco, sobre "Lanbide-Servicio Vasco de Empleo".

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy manifestar su criterio desfavorable a la toma
en consideración de la Proposición de Ley formulada por el grupo parlamentario Popular Vasco sobre
"Landibe-Servicio Vasco de Empleo".
El Gobierno considera que Lanbide cuenta en la actualidad con el adecuado marco legislativo y normativo
para ejercer su actividad. El acuerdo de Tranferencia de las políticas activas establece que el Servicio
Vasco de Empleo no sólo gestionará estas políticas, sino que también las ejecutará, por lo que la
naturaleza jurídica óptima para el desarrollo de la actividad de Lanbide es la del Ente Público de Derecho
Privado, y es de obligación legal que su Consejo de Administración sea tripartito y paritario, de acuerdo
con la Ley de Empleo, aprobada en 2003
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Reconocidos dos nuevos centros vascos en Uruguay

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy el reconocimiento oficial de dos nuevas Euskal Etxeak.
En concreto, El Consejo de Gobierno ha reconocido como centro vasco al "Centro Euskaro" de
Montevideo y a la Asociación "Centro Vasco de San José", en San José, ambos en Uruguay.
Ambas Euskal Etxeak se regirán según lo dispuesto en la Ley de Relaciones con las Colectividades y
Centros Vascos en el Exterior de la Comunidad Autónoma Vasca y serán inscritas en el registro de
Centros Vascos.

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Interior subvenciona con 60.000 euros a la Fundación de Víctimas del Terrorismo

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Víctimas del Terrorismo con el fin de
colaborar en la financiación de las actividades a desarrollar por la Fundación Víctimas del Terrorismo.

Para colaborar en la financiación de las actividades anuales de la Fundación.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy conceder una subvención de 60.000 euros a la Fundación de
Víctimas del Terrorismo. La partida, acordada en el Convenio de Colaboración firmado el pasado año,
está destinada a colaborar en la financiación de las actividades a desarrollar por la Fundación durante el
presente año.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la partida anual destinada a colaborar en la financiación de las
actividades de la Fundación de Víctimas del terrorismo. Dicha partida, de 60.000 euros, se acordó en el
Convenio de Colaboración suscrito el pasado año y está destinada a financiar actividades como la
creación de un fondo de publicaciones relacionadas con el terrorismo y sus consecuencias así como la
promoción y difusión de los valores que representan las víctimas del terrorismo.

El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa trabajarán estrechamente en materia de
emergencias

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación Foral de
Gipuzkoa en materia de colaboración en la gestión de emergencias.
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Dicho convenio viene a reforzar el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil, en el
que se insta a las administraciones vascas a aunar sus capacidades de forma planificada e integrada, tal
y como se recoge en la Ley de Gestión de Emergencias.
En este sentido, ambas instituciones colaborarán estrechamente en la promoción y ejecución de políticas
y programas de prevención, elaboración e implantación de planes de protección civil y en la realización de
prácticas y simulacros e intercambiarán informaciones, experiencias, conocimientos y técnicas de interés,
tanto en el campo de la gestión de emergencias como en el capítulo de formación mutua.
Gracias al convenio, el ente foral podrá acceder a la red de comunicación de radio móvil, TETRA, y al
sistema informático de gestión de emergencias del Departamento de Interior.
Hay que recordar que los Centros de Coordinación de Emergencias SOS-DEIAK, adscritos a la Dirección
de Emergencias y Protección Civil del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, son el servicio
encargado de coordinar cuantas intervenciones de emergencia puedan suscitarse.
Por su parte, el Sevicio de Intervención y Gestión de Parques de Bomberos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa , adscrito al Departamento de Presidencia y Administración Foral, dispone de su propio Centro
de Coordinación y Comunicaciones (BAI ESAN) para la gestión de sus propios efectivos y para la
movilización de otros servicios que estén o puedan estar integrados operativamente.

El Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián trabajarán estrechamente en
materia de emergencias

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián en materia de colaboración en la gestión de emergencias.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián,
encaminado a establecer un amplio campo de colaboración en el ámbito de la gestión de emergencias.
Dicho convenio viene a reforzar el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil, en el
que se insta a las administraciones vascas a aunar sus capacidades de forma planificada e integrada, tal
y como se recoge en la Ley de Gestión de Emergencias.
En este sentido, ambas instituciones colaborarán estrechamente en la promoción y ejecución de políticas
y programas de prevención, elaboración e implantación de planes de protección civil y en la realización de
prácticas y simulacros e intercambiarán informaciones, experiencias, conocimientos y técnicas de interés,
tanto en el campo de la gestión de emergencias como en el capítulo de formación mutua.
Gracias al convenio, el Ayuntamiento donostiarra podrá acceder a la red de comunicación de radio móvil,
TETRA, y al sistema informático de gestión de emergencias del Departamento de Interior.
Hay que recordar que los Centros de Coordinación de Emergencias SOS-DEIAK, adscritos a la Dirección
de Emergencias y Protección Civil del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, son el servicio
encargado de coordinar cuantas intervenciones de emergencia puedan suscitarse.
Por su parte, el Sevicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayutamiento de
Donostia-San Sebastián dispone de su Central de Comunicaciones para la gestión de sus propios
efectivos y para la movilización de otros servicios del Ayuntamiento que estén o puedan estar integrados
operativamente.
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Aprobado un convenio marco de colaboración entre Interior y los Ayuntamientos vascos

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un modelo de convenio de colaboración a suscribir con
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de coordinación y cooperación
policial.

Permitirá a las policías locales incorporarse a la red de comunicaciones TETRA de la Ertzaintza
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un Convenio marco de colaboración entre el Departamento de
Interior y los Ayuntamientos vascos para incrementar la coordinación entre la Ertzaintza y los cuerpos de
Policía Local. En virtud del Convenio, las Policías Municipales de los Ayuntamientos que se adhieran al
mismo se incorporarán a la red de comunicaciones TETRA, utilizada por la Ertzaintza, un sistema
tecnológico de última generación al que se han sumado la mayoría de los recursos de emergencias de
Euskadi.
La Ley de Policía del País Vasco, de julio de 1992, determina la necesidad de establecer procedimientos
que mejoren la coordinación entre la Ertzaintza y las Policías Locales. Dicha política de mejora de la
coordinación es uno de los ejes fundamentales de trabajo del actual Departamento de Interior y de su
Dirección de Coordinación de Policías Locales y Seguridad Privada y así se recoge tanto en el
recientemente aprobado Decreto de Estructura del Departamento como en el Anteproyecto de Ley de
Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.
La necesidad de conseguir un intercambio más fluido de información y de evitar el riesgo de que se
puedan duplicar intervenciones entre la Ertzaintza y las Policías Locales pasa por conseguir una
integración de los sistemas técnicos, especialmente los relacionados con las comunicaciones, utilizados
por ambos. Disponer de sistemas de comunicación comunes facilita el intercambio recíproco de
información y el establecimiento de procedimientos de trabajo coordinados.
Por ello, a propuesta del Departamento de Interior, el Consejo ha aprobado en su reunión de hoy un
Convenio marco que podrá ser suscrito por el Departamento y por los Ayuntamientos vascos interesados
para permitir el acceso de sus cuerpos locales de policía a la red de radio móvil (RDDM) TETRA, utilizada
por la Ertzaintza y por otras institiciones de emergencias del País Vasco.

Interior dona ocho vehículos por valor de 11.700 euros a cinco Ayuntamientos vascos

Acuerdo por el que se autoriza la enajenación a título gratuito de varios vehículos a favor de varios
municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Son todos ellos automóviles provenientes de la Ertzaintza que aún puden rendir servicio en otros
cometidos
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la propuesta del Departamento de Interior de donar un total de
ocho vehículos de la Ertzaintza a cinco Ayuntamientos vascos. Son todos ellos automóviles que ya han
cumplido su ciclo de utilización policial pero que aún pueden ser útiles para otras labores en los parques
móviles de los Ayuntamientos.
La donación forma parte de la política del Departamento de Interior de colaborar con los entes locales
para apoyarles en aquellas materias de su competencia, al tiempo que incide positivamente en la
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economización de recursos por parte del conjunto de las Administraciones públicas.
Los ocho automóviles donados proceden todos ellos del parque móvil de la Ertzaintza, del que han sido
dados de baja al haber cumplido su ciclo de utilización policial. Sin embargo, se encuentran todavía en
buenas condiciones de uso y con posibilidades de utilización para diferentes labores de ámbito municipal
relacionadas con materias como la seguridad, la protección civil, el medio ambiente, etc.
los vehículos donados son seis todo-terreno y dos furgonetas, con un valor conjunto estimado en torno a
los 11.700 euros, que serán puestos a disposición de los consistorios de Erandio (dos todo-terreno), Iruña
de Oca (una furgoneta), Sestao (dos todo-terreno), Berango (un todo-terreno y una furgoneta) y Laudio
(un todo-terreno).

El Gobierno aprueba una subvención a EUDEL para afrontar los gastos de la campaña contra la
violencia de género.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) para la
organización de la campaña "25n, Día internacional contra la Violencia hacia las Mujeres".

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy conceder una subvención directa de 10.250 euros a la
Asociación de Municipios Vascos - Eudel - para afrontar los gastos derivados de la campaña de
sensibilización "Beldur Barik", puesta en marcha con ocasión del Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres, el pasado 25 de Noviembre.
La subvención aprobada hoy por el Ejecutivo vasco se enmarca en la política de apoyo de la Dirección de
Atención a las Víctimas de la Violencia de Género a los organismos e instituciones que trabajan en contra
de la violencia machista y está dirigida a colaborar en los gastos afrontados por Eudel como copartícipe
de la campaña de sensibilización ciudadana "Beldur Barik", una iniciativa con la que, con ocasión del Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se pretende ayudar a la juventud vasca a detectar la
violencia sexista y dotarla de recursos para prevenirla y combatirla.
La campaña "Beldur Barik", que se incluye dentro de las iniciativas promovidas por Berdinsarea, la red de
municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres creada en 2005 por la Asociación
de Municipios Vascos y Emakunde, está impulsada por Eudel, Emakunde y la Dirección de Atención a las
Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno Vasco, así como por las tres Diputaciones Forales.
Entre las actividades realizadas dentro de la campaña figura el "I Festival Beldur Barik!", en el que se han
promovido charlas sobre arte, jóvenes y violencia machista y se han expuesto los trabajos presentados a
la primera edición del concurso "Exprésate Beldur Barik!", un certamen en el que han participado más de
quinientos jóvenes de entre 16 y 26 años y al que se han presentado un total de 90 trabajos artísticos.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno adquiere suelo en irun y viviendas sociales en tolosa para realojos
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El Consejo de Gobierno ha acordado la adquisición por 6,8 millones de euros de suelos situados en San
Miguel de Anaka de Irun junto con sus aprovechamientos edificatorios para la construcción de viviendas
protegidas.
Por otra parte, el Departamento de Vivienda con el fin de atender a las necesidades que se le plantean
para posilitar el inmediato realojo de los ocupantes de las viviendas que deben ser desalojados en el
curso de la operación urbanística del área Gorostidi-Voith de Tolosa ha aprobado la adquisición de 44
viviendas sociales y sus anejos en ese área para su arrendamiento protegido por un importe de 3.1
millones de euros.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Se anticipan las convocatorias de ayudas para los programas Gaitek y NETs, de impulso a la I+D+i

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias del Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo, el anticipo de la convocatoria de ayudas en los programas Gaitek y NETs, dedicados
a impulsar la I+D+i.
El programa Gaitek, dotado inicialmente con 37,3 millones de euros, apoya la realización de proyectos
orientados clara y exclusivamente al desarrollo de nuevos productos con el objeto de mejorar la
competitividad de las empresas.
Los destinatarios de estas ayudas son las empresas (tanto grandes como pymes), fundaciones y
asociaciones de empresas, así como agrupaciones interempresariales.
El programa NETs tiene una dotación inicial de 4 millones de euros y se dedica a apoyar la realización de
proyectos de lanzamiento de empresas de base científica y tecnológica.
Los destinatarios son de estas ayudas son las empresas (grandes empresas y pymes), fundaciones y
asociaciones de empresas, agrupaciones interempresariales y los agentes de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Con este programa se pretende apoyar la realización de proyectos de I+D+i, orientados al uso o la
generación de conocimiento comercializable, a fin de crear nuevas empresas de base tecnológica.
El anticipo de la convocatoria de estos programas se inició hace un año como una medida encaminada a
conseguir que las empresas se puedan acoger a las ayudas desde el mismo inicio del ejercicio. En este
caso, podrán presentar sus solicitudes desde principios de 2011.
El Gobierno Vasco ha tomado esta determinación teniendo en cuenta que las actividades relacionadas
con la I+D precisan un apoyo continuado en el tiempo para que estas se puedan consolidar.

Se amplía en 700.000 euros el plan #renove# de comercios para satisfacer todas las solicitudes
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El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la ampliación en 700.000 euros del programa de ayuda a la
modernización de equipamientos comerciales, también conocido como plan renove de comercios.
El programa ha tenido este año un incremento notable del número de solicitudes respecto a años
anteriores debido a que se ha ampliado el objeto de las ayudas. Se ha extendido a cualquier inversión que
precisen los comercios para acrecentar el atractivo de sus establecimientos y servicios que aporten mayor
valor añadido, con excepción de adquisición de locales o compra de vehículos. Así, de las 804 y 768
solicitudes presentadas en 2009 y 2008, respectivamente, se ha pasado a 1.780 en 2010.
El Gobierno Vasco aprobó un presupuesto inicial para esta línea de ayudas de 3,6 millones de euros, más
del doble de lo que se dedicó en 2009. Sin embargo, para atender el gran número de solicitudes se ha
hecho necesario incrementar la partida en 700.000 euros. De este modo, con esta ampliación el
presupuesto global queda en 4,3 millones.
Este es el primer plan de estas características presentado por el Gobierno Vasco desde al menos una
década. Su objetivo es impulsar la modernización del comercio a través de los cambios de
infraestructuras e instrumentos de gestión. La respuesta del sector ha sido destacada: con las ayudas
concedidas se han movilizado este año más de 36 millones de euros de inversión por parte de los
comercios.
Las ayudas se materializan en subvenciones a fondo perdido del 15% en el caso de las inversiones en
mobiliario, obra civil, equipamientos, etc, y de hasta el 20% para la adquisición de equipos informáticos,
aplicaciones o sus complementos. El importe de las subvenciones asciende hasta 12.000 # por punto de
venta y año.
Las ayudas a la modernización de los comercios viene derivada de una circunstancia detectada a raíz de
la aprobación, este año, del Plan de Adaptación del Comercio 2015. El documento concluía que los
comercios vascos se remodelan, de media, cada siete años. Un periodo demasiado alto. Por ese motivo,
el Gobierno Vasco se ha marcado como prioridad ayudar al comercio a entrar en procesos de
remodelación que reduzcan ese plazo medio.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco solicita su incorporacion a la asociacion que gestiona el Geoparque de la costa
vasca

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy solicitar la incorporación del Gobierno Vasco
como socio a la Asociación para la Gestión del Geoparque de la Costa Vasca (Geogarapen), que fue
impulsada en 2009 por los ayuntamientos de Zumaia, Deba y Mutriku. El pasado mes de octubre se
aprobó la inclusión de este ámbito geográfico en la Red Europea de Geoparques.
Los objetivos de esta asociación, a la que el Gobierno Vasco se incorpora sin aportación económica
alguna, son el desarrollo sostenible y equilibrado del ámbito del geoparque tanto en sus aspectos
geológicos y naturales como culturales; mejorar la oferta y la calidad turística del entorno; y promover la
realización de actividades de cooperación con otras entidades que compartan estos fines.
El Gobierno Vasco, que tiene las competencias en materia de turismo, ordenación de los recursos
naturales y conservación de la naturaleza y patrimonio cultural, ha decidido por ello solicitar la
incorporación a la Asociación para la Gestión del Geoparque a través de los departamentos de Indutria,
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Innovación, Comercio y Turismo; Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca; y Cultura.
El Geoparque de la Costa Vasca incluye una población de cerca de 20.000 habitantes distribuidos en 89
km2 de superficie que se concentran, sobre todo, en Zumaia, Narrondo, Oikia, Deba, Itziar, Mutriku y
Mijoa. La línea del litoral es de unos 23 kilómetros de longitud y presenta tanto acantilados como áreas de
flysch.
El geoparque incluye además varios Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 y un
biotopo protegido. Desde el punto de vista cultural destaca la presencia de una gran concentración de
cuevas -casi el 22% del total de Gipuzkoa- y yacimientos rupestres como Ekain o Praileaitz.
La red global de geoparques consta de 66 áreas de este tipo, de los que 37 son europeos. En el resto de
España existen otros cuatro geoparques.

Subvención de 788.000 euros a la Fundación AZTI por la realización de proyectos
complementarios en 2010

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Azti para la financiación de los proyectos
a desarrollar, en el ejercicio 2010, en el marco del convenio de colaboración suscrito el 9 de enero de
2009 para la realización de acciones de investigación, desarrollo e innovación en áreas relacionadas con
la alimentación, la pesca y la oceanografía.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la concesión de una subvención directa de
787.989 euros a la Fundación AZTI para la financiación de 14 proyectos a realizar en el año 2010 que no
estaban contemplados en el Plan de trabajo de 2009-2011.
Esta subvención, propuesta por la consejera Pilar Uinzalu, complementa el Convenio de Colaboración
firmado en enero de 2009 entre el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca y AZTI Fundazioa.
La importancia de los proyectos subvencionados, catalogados de interés social, viene determinada por su
condición de elemento determinante y necesario para definir las líneas estratégicas a seguir en el sector
alimentario vasco.
Los proyectos a desarrollar, entre otros, son la caracterización y demostración de los efectos saludables
del vino y productos derivados, la detección de contaminantes químicos y alérgenos en Alimentos, el
aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos vegetales para fabricación de alimento animal o la
transferencia de tecnologías al sector de la alimentación de la CAPV de nuevas tecnologías para la
elaboración y conservación de alimentos.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

700.000 euros para la promoción y el desarrollo de actividades museísticas durante 2011

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones destinadas a la promoción
museística y al desarrollo de actividades museísticas relacionadas con el patrimonio y la difusión cultural.
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El Consejo de Gobienro ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones destinadas a la promoción museística y al desarrollo de actividades
museísticas relacionadas con el patrimonio y la difusión cultural. El importe destinado a estas
subvenciones para el año 2011 asciende a 700.000 euros, 80.000 euros más que los destinados este año.
Es objeto de esta Orden la regulación del régimen de concesión de subvenciones destinadas a la
financiación de actividades concretas relacionadas con la protección y difusión cultural de los museos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como su promoción museística.
Podrán solicitar la concesión de las subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que
sean titulares o gestores de museos radicados en Euskadi y realicen las actividades a las que se refiere
esta Orden, así como las personas promotoras de nuevos museos. Seran dos las actividades a
subvencionar por beneficiario, quedando aquellas actividades presentadas por Fundaciones en cuyos
órganos de Gobierno participe el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y/o entidades mercantiles
en cuyo capital participe la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Podrán ser objeto de subvención las exposiciones y publicaciones (renovación de la exposición
permanente, exposiciones temporales y publicaciones en diferentes soportes), actividades de educación y
acción cultural (desarrollo de programas y materiales didácticos, jornadas/conferencias, creación o
desarrollo de páginas web), lo relacionado con documentación (labores de inventario y catalogación, así
como digitalización de los fondos del Museo en el sistema EMSIME) y estudios como elaboración de la
carta de servicios, plan director, plan de calidad, plan de viabilidad, estudios de mercado o análisis de
clientes.
El importe global destinado a estas subvenciones asciende a 700.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria establecida al efecto en el Anteproyecto de Presupuestos Generales de la CAPV para el
2011. Las actividades habrán de iniciarse y finalizar en el año 2011, y la cuantía de las subvenciones que
se concedan no podrá ser superior al 75% del presupuesto total de la actividad a realizar. En ningún caso,
la subvención por actividad podrá superar la cantidad de 45.000 euros.
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