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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Aprobados los estatutos de la Universidad del País Vasco-UPV

Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado, en su reunión de hoy, el Decreto por el que se aprueban los estatutos de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Los nuevos estatutos de la UPV-EHU, que introducen diversas modificaciones, fueron aprobados por una
amplísima mayoría del Claustro de la universidad el pasado 23 de septiembre.
Entre las reformas más importantes, destacan la nueva composición del Claustro Universitario y del
Consejo de Gobierno: el Claustro, el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria,
reducirá sus miembros de 303 a 243 y el Consejo de Gobierno, que establece y desarrolla las directrices
de política general, así como los procedimientos para su aplicación, aumente su composición, con el fin
de dar cabida en el mismo a colectivos y estructuras que antes no tenían representación, y estará
formado por 47 miembros.
Otras novedades se refieren a la introducción de una serie de derechos y deberes comunes a todas las
personas que componen la comunidad universitaria; un mayor reconocimiento de los órganos de
representación del alumnado y la previsión de un reglamento para el mismo; la regulación de las nuevas
figuras de personal docente e investigador y la incidencia del Estatuto Básico del Empleado Público en el
personal de Administración y Servicios. Asimismo, se modifica la regulación del Aldezle, el defensor o
defensora universitaria y dedica una atención específica a la proyección internacional de la actividad
académica de la UPV/EHU y a la adaptación al espacio educativo superior europeo.

484.320 euros para actividades educativas dirigidas al alumnado gitano

Orden por la que se convoca a entidades sin ánimo de lucro, que deseen continuar o iniciar su
colaboración con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en el desarrollo, en el
ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado, en su reunión de hoy, una orden por la que se convoca a Entidades sin ánimo de lucro, que
deseen continuar o iniciar su colaboración con el Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, en el desarrollo, en el ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al Alumnado
Gitano.
El objeto de esta orden, que cuenta con un presupuesto de 484.320 euros, es el subvencionar la
realización de actividades, durante todo el año 2011, que se dirijan, singularmente, a la consecución de
los siguientes fines: Aumento del éxito escolar del alumnado gitano y mejora de la convivencia
intercultural
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Subvenciones a entidades que deseen colaborar en el Plan de Formación Continua del Profesoraro

Orden por la que se convoca a Entidades Públicas y Privadas que deseen colaborar con el Departamento
de Educación, Universidades e Investigación a la presentación de proyectos para el desarrollo del Plan de
Formación Continua del Profesorado.

El Consejo de gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, la orden por la que se convoca a Entidades Públicas y Privadas que
deseen colaborar con el Departamento de Educación a la presentación de proyectos para el desarrollo del
Plan de Formación Continua del Profesorado.
El objeto de esta orden es el convocar a las Entidades Públicas y Privadas legalmente constituidas que
realizan, o están dispuestas a realizar actividades de Formación del Profesorado en la Comunidad
Autónoma Vasca, a la presentación de proyectos de colaboración con el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación para el desarrollo del Plan de Formación Continua del Profesorado, y
especialmente para el desarrollo de los programas prioritarios previstos para el curso 2011/2012, con un
importe máximo de 2,6 millones de euros.

Acceso del profesorado a Rialia Museo de la Industria

Acuerdo por la que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Portugalete para el acceso del profesorado a Rialia Museo de la Industria.

El Consejo de Gobierno ha acordado, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, autorizar el Convenio de colaboración entre el Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Portugalete para el
acceso gratuito del profesorado de la enseñanza pública a Rialia Museo de la Industria.
Con esta son más de veinte las instituciones culturales y científicas que aceptan el carné docente emitido
por el departamento de Educación y facilitan así el acceso del profesorado a sus instalaciones.

3 millones de euros para la realización de mejoras energéticas en centros escolares

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ente Vasco de la
Energía para la realización de mejoras energéticas en centros escolares dependientes del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación.
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El objeto de este Convenio, por un importe de 3 millones de euros, es la realización de los proyectos
necesarios para mejorar la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en las instalaciones
energéticas de 25 centros educativos.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La economia vasca en el cuarto trimestre 2010

La economía vasca alcanza el 0,8%, reafirma la senda de suave crecimiento que comenzó en el
último trimestre del 2009 y se sitúa dos décimas por encima del mayor registro logrado en los dos
últimos años.
Alava es el territorio con mejor comportamiento interanual e intertrimestral con crecimientos del
1,4% y del 0,9%, mientras en Vizcaya han sido del 0,8% / 0,2% y en Guipuzcoa del 0,6% / 0,1%,
respectivamente.
La ocupación registra una caía trimestral de sólo una décima (500 empleos) y de cinco décimas en
tasa interanual (5.000 empleos). La caída del empleo se concentra en los sectores de construcción
e industria mientras el de servicios consigue crear 8.000 empleos.
Por el lado de la oferta la reactivación del crecimiento se sustenta en la industria y los servicios y
por el lado de la demanda en la mejora del saldo exterior.
Las exportaciones han crecido el 12,8% en tasa interanual y las importaciones el 12,2%.
El aumento del 0,8% en el PIB interanual consolida la senda de suave crecimiento que la economía vasca
inició en el último trimestre de 2009. La tasa interanual alcanzada en el cuarto trimestre supera en dos
décimas en mejor registro de los últimos dos años. En comparación con el trimestre anterior el crecimiento
también ha sido de dos décimas.
Alava es el territorio que ha tenido el mejor comportamiento interanual e intertrimestral con crecimientos
del 1,4% y del 0,9%. Guipuzcoa crece un 0,6% y por cuarto trimestre consecutivo obtiene resultado
interanual positivo (0,1%), mientras que Vizcaya también recupera el signo positivo (0,2%) y sitúa el
crecimiento interanual en el 0,8% gracias a una mejora de cinco décimas.
Respecto al empleo, las cuentas económicas del Eustat han registrado una caída trimestral de una
décima (500 empleos) y de cinco en tasa interanual (5.000 empleos). A lo largo del año 2010, el sector
servicios ha logrado crear 8.000 empleos, mientras que la construcción ha perdido 7.000, la industria
5.000 y el sector primario 1.000.
Destacar que el sector servicios ha logrado recuperar prácticamente todos los empleos perdidos durante
la crisis y ya alcanza la cifra de los casi 650 mil puestos de trabajo.
Por el lado de la Oferta, en el cuarto trimestre, la industria se ha mantenido como el sector más dinámico
y acumula tres trimestres consecutivos con resultados positivos interanuales e intertrimestrales.
La reactivación del crecimiento también se ha dejado sentir en el sector servicios cuya evolución ha sido
positiva tanto en los servicios de mercado como en los de no mercado.
Según el Eustat, la construcción ha obtenido un crecimiento intertrimestral del 0,1% que es el primer
registro positivo desde mediados del año 2007, pero insuficiente como para apreciar muestras de
recuperación en un sector que rebaja su tasa interanual al -6,2%.
Desde el punto de vista de la Demanda, el avance de la economía vasca se sustenta en la mejora del
saldo exterior. Las exportaciones, en términos interanuales e intertrimestrales, han tenido un crecimiento
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mayor que el de las importaciones. El impulso de exportaciones (+12,8%) e importaciones (+12,2%) ha
estado acompañado de un aumento de la demanda interna del 0,1%.
El consumo privado vuelve a recuperar una tasa intertrimestral positiva (+0,5%) que permite mantener el
incremento interanual en el 1,2%, dos décimas por encima del consumo público. Por su parte, la inversión
ha aumentado el 0,8%, por primera vez desde comienzos del 2008, y rebaja la caída interanual de la
formación bruta de capital hasta el -3,2%, lo que mejora en más de once puntos los valores de finales de
2009.
Por último señalar que el crecimiento medio anual del PIB ha sido del 0,3% frente a una caía del -3,8% en
2009. Un resultado que mejora las primeras previsiones del 2010 que estimaban un retroceso medio
anual del -0,8%.
Asimismo el comportamiento del empleo, en media anual, contabiliza un descenso del personal ocupado
del -0,8% que se distancia del inicialmente previsto del -1,9% y que es cuatro veces inferior al -3,3%
registrado en el ejercicio anterior.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Acuerdo con el CGPJ para mejorar la atención a las víctimas del terrorismo en la Audiencia
Nacional

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Consejo General del
Poder Judicial, para la mejora de la atención e información a las víctimas de atentados terroristas.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) para la mejora de la atención personalizada y el acompañamiento a las
víctimas de atentados terroristas en la Audiencia Nacional.
En la Audiencia Nacional, órgano judicial legalmente competente para el enjuiciamiento y ejecución de los
delitos de terrorismo, existe ya una Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo atendida por
personal de la propia Audiencia.
La novedad que supone este convenio es que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Justicia y
Administración Pública, y en concreto de la Dirección de Derechos Humanos, va a incorporar a la mayor
brevedad personal dedicado a labores de atención personalizada y acompañamiento de las víctimas del
terrorismo.
Ambas instituciones, Poder Judicial y Gobierno Vasco, consideran de sumo interés mejorar la información,
atención y acompañamiento a las víctimas de atentados terroristas que acuden a la Audiencia Nacional.
La Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del terrorismo, en su artículo 3, dedicado a
los derechos de las víctimas en materia de justicia, insta a los poderes públicos a implementar medidas
para:
a) facilitar información sobre el estado de los procedimientos que les afecten
b)facilitar el acceso a los procedimientos y a los recursos jurídicos, económicos, técnicos y psicológicos
que las víctimas puedan requerir en el transcurso de los procesos penales y contencioso-administrativos.
c) ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación con los actos terroristas de
los que traigan causa su condición de afectados
d) promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los procesos
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judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimación y represalia, y cualquier otro
acto de ofensa o denigración.
Esta labor de acompañamiento a las víctimas en los juicios de la AN viene siendo realizada por la Oficina
de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco, que dirige Maixabel Lasa.
El acuerdo que hoy autoriza el Consejo de Gobierno busca optimizar los recursos disponibles para
mejorar el servicio prestado.
En este sentido, la experiencia del Departamento de Justicia en materia de atención a las víctimas,
centralizada en Euskadi en el Servicio de Asistencia a las Víctimas, así como en los procesos de
información, acompañamiento e intercambio de datos, pueden servir para mejorar la atención a las
víctimas del terrorismo.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Se prorroga el convenio para apoyar la Ventanilla Empresarial de las Cámaras de Comercio

Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de
Administraciones Públicas, las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el Consejo Superior de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Álava y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y Gipuzkoa
para la implantación de la Ventanilla Empresarial.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo,
Bernabé Unda, para prorrogar el convenio marco de colaboración para la implantación de la ventanilla
empresarial. Este acuerdo lo suscriben el Ministerio de Administraciones Públicas, el Gobierno Vasco, las
tres diputaciones forales, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y las Cámaras de Álava, Vizcaya
y Guipúzcoa.
El convenio se remonta a 2008 y su objeto es la creación de los diferentes puntos de la ventanilla
empresarial, inicialmente uno en cada cámara. La financiación destinada por las diferentes instituciones a
este instrumento ha sido de 616.536 euros en el periodo 2008-2010.
De esa cantidad, el Gobierno Vasco ha contribuido con 419.000 euros (un 68% del total), el Ministerio ha
aportado 95.700 euros (16%), la Diputación de Álava ha destinado 55.500 euros (9%), la Diputación de
Bizkaia 45.000 euros (7%) y la Diputación de Gipuzkoa 1.336 euros (0,22%). Las aportaciones de 2011 se
concretarán en próximos convenios bilaterales.
Con esas aportaciones institucionales se costea en torno a la mitad del gasto originado por la ventanilla,
que ronda los 400.000 euros anuales. Las ventanillas aportan un servicio de asesoramiento y apoyo
integral a las personas emprendedoras, tanto con la elaboración de planes de viabilidad como facilitando
trámites de constitución de las empresas o asesorando sobre ayudas y subvenciones.
El año pasado se atendieron 3.227 consultas y se apoyó a la creación de 242 empresas.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
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TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El programa Lehiatu 2011 destina más de 12,6 millones en ayudas a la transformación,
comercialización, y promoción de productos agrarios y alimentarios vascos

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas
económicas reguladas en la Orden por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2011, las ayudas a
la transformación, comercialización y promoción de productos agrarios y alimentarios (Programa Lehiatu),
al amparo del Decreto 172/ 2008 de 7 de octubre.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar 12.660.225 euros a la convocatoria de
ayudas a la transformación, comercialización y promoción de productos agrarios y alimentarios incluidas
en el Programa Lehiatu 2011.
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden por la que la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, convoca estas ayudas, de las que 9.819.600
euros se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del País Vasco y 2.840.625 euros a través
del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER).
Este programa de subvenciones apoya la realización de inversiones en la transformación y
comercialización de productos agrarios y alimentarios y los productos forestales, así como la promoción
exterior de los productos alimentarios, pesqueros y forestales.
De los 9.819.600 euros a financiar por el País Vasco, 5.419.600 corresponden a créditos de pago para
este año; 2.800.000 son créditos de compromiso para 2012; y 1.600.000 para el ejercicio 2013.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobada la convocatoria de los premios Gure Artea

Orden por la que se regulan y convocan los Premios Gure Artea, para la promoción de las artes plásticas
y visuales.
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- Premio reconocimiento a la actividad creativa: reconoce al o la artista o al colectivo de artistas que
destaquen por su actividad artística y creativa y contribución a la creación contemporánea durante los
últimos años.
- Premio reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes
visuales: reconoce a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, que destaquen por su
aportación a las artes plásticas y visuales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el desarrollo de
actividades de fomento de las mismas en todas o en alguna de las fases de la cadena de valor de la
cultura (investigación, formación, creación-producción, promoción-difusión y distribución). Se podrá
considerar tanto la totalidad de la trayectoria como programas o proyectos concretos realizados durante
los últimos años.
Cada uno de los Premios Gure Artea está dotado con 25.000 euros y podrán ser candidatas en las
modalidades Premio reconocimiento a la trayectoria artística y Premio reconocimiento a la actividad
creativa, todas aquellas personas físicas que sean nacidas o cuenten con residencia administrativa en la
Comunidad Autónoma Vasca o la hayan tenido durante un período de tiempo superior a 10 años. Las
candidaturas a los premios serán presentadas por las personas integrantes del Jurado mediante
propuestas razonadas.
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