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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

AENA cederá un espacio de forma gratuita al Gobierno Vasco para la oficina de
turismo del aeropuerto de Bilbao

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la convocatoria de ayudas a proyectos piloto de accion rural en zonas de
agricultura de montaña

DEPARTAMENTO DE CULTURA
105.000 euros para traducción de libro vasco
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

AENA cederá un espacio de forma gratuita al Gobierno Vasco para la oficina de turismo del
aeropuerto de Bilbao

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del un Convenio de colaboración con AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, para contribuir a la promoción turística del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo,
Bernabé Unda, para firmar un convenio por el que el Gobierno Vasco acepta la cesión gratuita por parte
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de un espacio en el aeropuerto de Bilbao para
ubicar una oficina de información turística.
El convenio permite establecer las bases de colaboración entre las dos partes para contribuir a la
promoción turística de Euskadi. Loiu es un punto fundamental de entrada de viajeros que hace necesario
que se preste una especial atención a las demandas de información turística, que ofrezca un servicio de
calidad y que cubra las necesidades de información de los usuarios.
Mediante el convenio, AENA se compromete a ceder gratuitamente en el aeropuerto de Bilbao un espacio
a disposición del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, en el que se instalará una
oficina de información turística de una superficie de 18 metros cuadrados aproximadamente, en el área de
llegadas.
En realidad, esta oficina ya está en funcionamiento hace años. No obstante, tras la retirada de las
instituciones locales vizcaínas, ahora su gestión depende en exclusiva del Gobierno Vasco.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la convocatoria de ayudas a proyectos piloto de accion rural en zonas de agricultura de
montaña

Orden por la que se procede a la convocatoria, para el ejercicio 2011, de las ayudas a proyectos piloto de
acción rural en zonas de agricultura de montaña previstas en el decreto 242/2000, de 28 de noviembre,
por el que se regulan las ayudas a proyectos piloto de acción rural en zonas de agricultura de montaña.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la Orden por la que se convocan ayudas para
el ejercicio 2011 por una suma total de 416.434 euros con el objetivo de impulsar proyectos piloto de
acción rural.
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por la que se convoca esta línea de
subvenciones destinadas a proyectos piloto de acción rural en zonas de agricultura de montaña.
Los proyectos subvencionados deberán ser de carácter innovador y en función de su aceptación podrían
ser desarrolladas en otras áreas geográficas dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Su
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objetivo principal es profundizar y favorecer aquellas iniciativas que mejoren la puesta en valor de los
productos locales.
Los destinatarios de estas ayudas son los entes locales, juntas administrativas, asociaciones de desarrollo
rural o aquellas organizaciones que trabajan sin ánimo de lucro en este ámbito.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

105.000 euros para traducción de libro vasco

Orden por la que se regula y se convoca la concesión de ayudas para actividades relacionadas con la
traducción del libro vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la onsejera de Cultura por la que se regula y se
convoca la concesión de ayudas para actividades relacionadas con la traducción del libro vasco. En el año
2011 se destinarán 105.000 euros a esta convocatoria.
Es objeto de esta Orden la regulación de las condiciones de otorgamiento de subvenciones para
actividades de traducción que se realicen o se inicien durante el ejercicio 2011 y estén comprendidas en
las siguientes áreas o modalidades:
- La traducción a otras lenguas de obras literarias publicadas originales en euskera y la traducción a otras
lenguas de obras literarias publicadas originales en castellano de autores nacidos o domiciliados en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Para ambos conceptos se contará con una dotación de 75.000
euros.
- La traducción de muestras de obras literarias publicadas dirigidas a la venta de derechos de traducción
en mercados internacionales, cuya dotación es de 15.000 euros.
- La organización de actividades de formación en el ámbito de la traducción literaria, para la que se han
previsto 15.000 euros.
Esta Orden viene a reforzar la creciente importancia de la tradducción y la promoción de la literatura
vasca en el ámbito internacional y a ella se destinan 105.000 euros. El pasado año fueron 36 las obras
completas que obtuvieron subvención a través de este programa.
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