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DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Tráfico firma un convenio de colaboración con la Diputación vizcaína para la
instalación de sistemas de control de vehículos pesados en la A-8

El Consejo de Gobierno aprueba subvencionar a la asociación Askabide para la
acogida de mujeres víctimas de explotación sexual

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

IV Concurso escolar de Emergencias

Premios extrordinarios de bachillerato

100.614 euros para los centros afectados por disminución de unidades concertadas

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

Aprobado el Informe de evaluación de las Políticas de Vivienda 2009 y el Plan
Director 2006-2009

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

El Consejo de Gobierno autoriza el cambio de nombre y objeto social de la SPRI

Concedida una ampliación en el plazo del aval a GHI Hornos Industriales

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales destina 33,9 millones de euros a
las ayudas para que los trabajadores puedan conciliar vida familiar y laboral

DEPARTAMENTO DE CULTURA
3.200.00 euros para financiar las actividades deportivas de las federaciones

Actividades en artes plásticas y visuales
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El Gobierno Vasco colaborará en la organización del Mundobasket 2014 en Bilbao
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Tráfico firma un convenio de colaboración con la Diputación vizcaína para la instalación de
sistemas de control de vehículos pesados en la A-8

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación Foral de
Bizkaia para la instalación de sistemas de gestión de tráfico con ocasión de las obras en la A-8 y la
construcción de la variante sur metropolitana.

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy la firma de un Convenio de Colaboración
entre la Dirección de Tráfico del Departamento de Interior y la Diputación Foral vizcaína para trabajar
coordinadamente en la instalación de sistemas de gestión de tráfico en la A-8 a su paso por los municipios
del entorno de Bilbao. El acuerdo se enmarca en el espíritu de colaboración existente entre la Dirección
de Tráfico del Gobierno vasco, que ostenta en exclusiva la competencia de gestionar la circulación rodada
en Euskadi, con la Administración Foral vizcaína, titular de la vía sobre la que se van a instalar los
sistemas.
La próxima entrada en servicio de la Variante Sur Metropolitana como vía alternativa a la actual autopista
A-8 en el tramo del entorno de la capital vizcaína supondrá, de facto, un cambio sustancial en la
naturaleza de esta última carretera, que pasará a ser una vía interurbana perimetral de Bilbao. Esta nueva
consideración conlleva, a juicio de los gestores de la Dirección de Tráfico vasca, la necesidad de dar una
mayor fluidez al tráfico de acceso y salida de la capital, para lo que resulta necesario establecer
determinadas restricciones a la circulación de vehículos pesados, que en la actualidad utilizan
mayoritariamente la A-8 como paso en sus trayectos de largo recorrido por el norte peninsular.
Para garantizar este último aspecto, estableciendo un control efectivo sobre la circulación de vehículos
pesados, es necesaria la instalación en la A-8 de sistemas complementarios de control ITS (cámaras,
paneles,...) además del correspondiente cableado óptico. Las obras se realizarán entre los enlaces de
Cruces y Larraskitu - Variante Este y cuando estén concluidas la Dirección de Tráfico contará con los
mecanismos necesarios para realizar el seguimiento y la ordenación del tráfico de camiones, vía
telemática, labor que se verá complementada con la vigilancia que sobre la propia carretera realiza la
Ertzaintza.
La competencia exclusiva sobre la gestión del tráfico rodado interurbano corresponde en la Comunidad
Autónoma a la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, tal y como se establece en el Estatuto de
Autonomía y en la Ley de Territorios Históricos y quedó ratificado por las sucesivas resoluciones de la
Comisión Arbitral del País Vasco. La Dirección de Tráfico ejerce esta competencia coordinando su
actuación con los titulares de las vías públicas, responsables de autorizar la construcción de las
infraestructuras necesarias, que en el caso de la A-8 a su paso por territorio vizcaíno es la Diputación
Foral de Bizkaia . Por ello, el Ejecutivo vasco en su reunión de hoy ha autorizado la firma del Convenio de
Colaboración necesario para llevar adelante las reformas en esta vía.

El Consejo de Gobierno aprueba subvencionar a la asociación Askabide para la acogida de
mujeres víctimas de explotación sexual
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Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Askabide, para la gestión del recurso de
primera acogida a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la concesión de una subvención directa a la
asociación Askabide para la gestión del recurso de primera acogida a mujeres víctimas de trata con fines
de explotación sexual. La iniciativa se enmarca en la línea de colaboración entre instituciones públicas y
entes de iniciativa social para trabajar conjuntamente en la atención a las mujeres víctimas, recogida en el
Protocolo recientemente presentado por la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de
Género.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es un fenómeno de preocupantes dimensiones
que constituye una de las más sangrantes formas de de reducción del ser humano a simple mercancía y
representa una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Es, en realidad, una
manifestación más de la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares
del mundo y constituye una clara expresión de la violencia de género, por lo que requiere, de las
Instituciones y de toda la sociedad en su conjunto una respuesta a la necesidad de articular mecanismos
eficientes que garanticen la atención y protección adecuada de estas mujeres en nuestra Comunidad
Autónoma.
La Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género impulsó a finales de 2009 la creación
de un Grupo de Trabajo que abordara la problemática de la Prostitución Forzada, con el fin de dar
atención como Víctimas de la Violencia de Género a las mujeres sometidas a Trata con fines de
Explotación Sexual, compuesta por representantes de distintas instituciones, pertenecientes a diferentes
ámbitos de actuación, públicos y privados, responsables y/o relacionados con la protección y atención a
las víctimas de la violencia de género como los Cuerpos Policiales de Ertzaintza, Cuerpo Nacional de
Policía y Guardia Civil, la Subdelegación del Gobierno, y las Asociaciones Comisión Antisida en Álava,
Médicos del Mundo y las asociaciones que trabajan en el ámbito de la prostitución en cada Territorio
Histórico: Gizarterako, Aukera y Askabide, incorporándose posteriormente Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer y la Dirección de Justicia.
Conscientes en este Grupo de trabajo de la dificultad de abordar esta cruel manifestación de la
desigualdad y de la esclavitud humana, partimos desde el desconocimiento de datos fiables que nos
dieran una imagen sobre la realidad del fenómeno en nuestra Comunidad, y convertimos las necesidades,
protección y atención integral de las Víctimas, en Eje prioritario.
De este modo surge el Primer borrador del Protocolo de Coordinación en la Atención a las Víctimas de
Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual en periodo de restablecimiento y reflexión,
dando cumplimiento a los establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, modificada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Este Protocolo establece un circuito de coordinación y funcionamiento de cada institución interviniente con
el fin de evitar para las Víctimas de Trata una doble victimización y marca las condiciones que tiene que
reunir un Recurso de Acogida y Atención Integral para las Víctimas de Trata con Fines de Explotación
Sexual, teniendo como objetivo principal ofrecer un entorno seguro en el que la persona reciba atención
especializada de forma que pueda recuperarse y tener un tiempo para tomar decisiones sobre su futuro.
El convenio de colaboración entre el Departamento de Interior y la Asociación Askabide, con una
subvención directa de 97.000 euros, tiene por objeto establecer una adecuada colaboración para dar una
atención integral a aquéllas mujeres sobre las que existan indicios de su condición de víctimas de trata de
seres humanos con fines de explotación sexual, según informe policial de derivación.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

IV Concurso escolar de Emergencias

Orden por la que se convoca el IV Concurso Escolar de Emergencias colectivas y evacuación /
confinamiento para centros educativos públicos no universitarios de la CAPV.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, la Orden por la que se convoca el IV Concurso escolar de Emergencias
colectivas y evacuación / confinamiento para centros educativos públicos no universitarios de la CAPV.
El objeto de esta orden es convocar un concurso, dotado con premios por un importe global de 35.000
euros, para la realización de trabajos relacionados con los posibles tipos de emergencias colectivas y
evacuación / confinamientos en los centros educativos.
Podrán participara en le concurso, bien de forma individual o bien de colectiva (máximo 5 miembros) el
alumnado matriculado, durante el presente curso escolar 2010/11 en los centros educativos públicos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco

Premios extrordinarios de bachillerato

Decreto por el que se regulan los Premios Extraordinarios de Bachillerato y se establecen los requisitos
para su concesión.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy y a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, ha aprobado la Orden por la que se regulan los Premios Extraordinarios de
Bachillerato y se establecen los requisitos para su concesión.
Podrá concederse un Premio Extraordinario de Bachillerato por cada mil alumnos y alumnas, o fracción
superior a 500, matriculados en el segundo curso de Bachillerato el curso académico al que se refiera la
convocatoria anual.
Los premios se otorgarán en función de los resultados de la prueba específica que se convocará
anualmente.
Podrá optar a estos Premios, el alumnado que haya obtenido el título de Bachiller en los centros
docentes, tanto públicos como privados, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, habiendo obtenido
una nota media en las calificaciones de los dos cursos de cualquiera de las modalidades del Bachillerato
igual o superior a 8,75 puntos.

100.614 euros para los centros afectados por disminución de unidades concertadas

Acuerdo de concesión de subvenciones directas a centros afectados por la disminución de unidades
concertadas entre los cursos 2009/2010 y 2010/2011, en aplicación del Acuerdo de 5 de junio de 1997
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entre la Administración, Organizaciones Patronales y sindicales de la Enseñanza Privada en Euskadi.

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 100.614
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.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Aprobado el Informe de evaluación de las Políticas de Vivienda 2009 y el Plan Director 2006-2009

Acuerdo por el que se aprueba el Informe de evaluación de políticas de vivienda 2009 e informe de
conclusiones relativo al Plan Director de Vivienda 2006-2009.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al informe de evaluación de las políticas de vivienda 2009 y al
informe de conclusiones relativo al Plan Director de Vivienda 2006-2009. Este informe será remitido al
Parlamento vasco.
En cuanto al volumen total de las iniciaciones (22.098 viviendas), el grado de cumplimiento en el conjunto
del cuatrienio se ha situado en el 82%.
Ahora bien, atendiendo a la diversidad de tipologías, no se han alcanzado los objetivos planificados. En
concreto, la edificación de VPO (17.856 viviendas) se aproxima al objetivo, alcanzando un grado de
cumplimiento del 94%.En cuanto al resto de tipologías, se han quedado lejos de los objetivos
perseguidos.
Las 1.920 viviendas sociales iniciadas representan sólo el 56% del objetivo establecido. Asimismo, el
volumen de alojamientos dotacionales edificados (589 unidades), supone únicamente el 37% del objetivo
marcado. No obstante, las experiencias llevadas a cabo en este período, han recibido una positiva
valoración por los agentes que han participado en esta fórmula, por lo que el Departamento debe buscar
nuevos mecanismos que consigan extender su práctica a otros municipios.
Por otro lado, y aunque el Plan Director de Vivienda no establecía unos objetivos territoriales, los
resultados evidencian un claro desequilibrio territorial en la promoción de vivienda de protección pública.
Esta desigualdad debe ser corregida en el nuevo Plan Director 2010-2013, de modo que los objetivos de
iniciaciones de vivienda de protección pública respondan a un reparto territorial similar a las necesidades
de vivienda de la CAPV.
El segundo eje estratégico del Plan Director de Vivienda, planteaba "la presencia preferente del alquiler en
la promoción de vivienda protegida". De este modo, planteaba que el 32% del conjunto de viviendas
iniciadas sea en régimen de alquiler, esto es, 8.500 viviendas.
Atendiendo a los resultados hay que decir que el régimen de alquiler no ha alcanzado la presencia
esperada por el Departamento de Vivienda. En concreto en el conjunto del período se han iniciado 4.936
viviendas en régimen de alquiler, esto es, el 22% del total iniciado en el período. Este volumen representa
el 58% del objetivo perseguido.
El grueso de las viviendas promovidas bajo este régimen ha correspondido al propio Departamento, a
Visesa y a algunas entidades locales, mientras que la iniciativa privada, hasta el momento, apenas ha
contribuido a la creación de un parque en régimen de alquiler.A este respecto, el Departamento de
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Vivienda estima necesario involucrar a la iniciativa privada en la edificación de vivienda en régimen de
alquiler, compartiendo con ella objetivos de la política de vivienda.
Por el contrario, el régimen de compra alcanza elevados niveles de cumplimiento. Las 17.222 viviendas
iniciadas representan el 93% del objetivo establecido.
Otro de los ejes prioritarios de actuación del Plan 2006-2009 se centraba en la movilización del parque de
viviendas vacías existentes en la CAPV para su puesta en el mercado de alquiler. En concreto, el Plan
establecía como objetivo la puesta en el mercado de 5.000 viviendas, siendo el Programa Bizigune la
herramienta para dar respuesta a este objetivo.
A cierre de 2009, el Programa Bizigune cuenta con 4.557 viviendas usadas y pertenecientes a particulares
alquiladas a demandantes de vivienda protegida inscritos en Etxebide.
Del análisis de este programa se desprende la conveniencia de su mantenimiento, pero al mismo tiempo,
el estudio de nuevas fórmulas de intermediación que con un menor coste faciliten la movilización del
mercado de alquiler, ofreciendo garantías a propietarios e inquilinos.
Centrando la atención en las políticas de rehabilitación, hay que destacar el gran éxito de las actuaciones
acometidas, superando ampliamente los objetivos establecidos por el Plan Director. En Junio de 2009, el
Gobierno Vasco puso en marcha un Plan Extraordinario de Ayudas a la Rehabilitación que supuso un
fuerte incremento del presupuesto del año destinado a ayudas a la rehabilitación Así, se pasó de un
objetivo de 41.500 actuaciones para el conjunto del período a 51.250. El grado de cumplimiento del Plan
en este epígrafe asciende al 113%.
Atendiendo a la captación de nuevos suelos para la edificación de viviendas protegidas, el grado de
cumplimiento se ha situado en el 69%, esto es, se ha adquirido suelo para la edificación de 16.500
viviendas, frente a un objetivo de 24.000 para el conjunto del cuatrienio. Este es uno de los aspectos que
en los diferentes Planes de Vivienda analizados hasta el momento, ha resultado menos satisfactorio.
Finalmente, hay que destacar la importante labor de inspección y sanción del fraude que el Departamento
de Vivienda lleva realizando en los últimos años con el fin de concienciar a la ciudadanía de la importancia
de garantizar la función social del parque de vivienda protegida.
Coyuntura económica
En los últimos dos años se ha asistido a una de las peores situaciones económicas, en términos globales,
de los últimos tiempos.
En lo que al mercado inmobiliario se refiere, 2009 ha supuesto uno de los peores registros, en todos los
indicadores económicos y financieros analizados en los últimos tiempos.
Así, el nivel de iniciaciones de viviendas ha constituido el más bajo de los últimos veinte años. Las
compraventas de viviendas se han reducido drásticamente ante una demanda retenida y expectante. Las
dificultades de acceso a la financiación hipotecaria y la destrucción de empleo no han contribuido a
movilizar un mercado fuertemente estancado.
El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, en este contexto, ha conseguido mantener una cuota
del 45% de viviendas protegidas en el conjunto de iniciaciones y ha puesto en marcha medidas como el
Plan extraordinario de ayudas a la rehabilitación que ha contribuido a movilizar el sector de la
construcción por un lado, y a incrementar el volumen de familias que han podido beneficiarse de ayudas
para acometer actuaciones de rehabilitación en sus viviendas, por otro.
A este respecto, la rehabilitación y la regeneración urbana se configuran actualmente como una de las
prioridades de las actuaciones de las políticas de vivienda. Entre los principales objetivos del Pacto Social
por la Vivienda del País Vasco y del nuevo Plan Director de Vivienda y Renovación Urbana de la CAPV
2010-2013, están el de propiciar un crecimiento más sostenible, renovando y regenerando los espacios
urbanos y poniendo en valor y optimizando el parque existente mediante actuaciones que prolonguen la
vida útil de los edificios. Así, la rehabilitación debe ser entendida como una alternativa válida a la nueva
edificación, teniendo en cuenta además, las dificultades de obtención del suelo debido a la orografía
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vasca.
En el año 2010 se han recuperado de una manera muy significativa los datos de viviendas iniciadas
protegidas, duplicando por primera vez en la historia los inicios el del sector protegido a los del mercado
libre y redituándose en el entorno de las 5000 iniciaciones/año.
Las terminaciones se han mantenido en el mismo nivel y el programa de rehabilitación en 2010 ha
mantenido las cifras espectaculares de 2009 en el entorno a las 20.000 viviendas rehabilitadas.
Asimismo, a pesar del entorno financiero, se ha mantenido la financiación básica a las operaciones del
mercado protegido en 2010 alcanzándose los 329 millones de euros en financiación convenida con
entidades de crédito.
El año 2011 se presenta como un año especialmente complicado para la vivienda por el agravamiento de
la situación objetiva de las variables clave del mercado, con lo que la salida de la crisis está lejos de
visualizarse todavía, siendo más que probable que la misma pase por una importante reorientación,
adaptación y mejora del propio sector para impulsar un nuevo futuro.
Para el Gobierno vasco, a pesar de las complicaciones del entorno, en ningún caso el año 2011 tiene que
ser un año perdido en ese proceso de creación de un nuevo marco de futuro para el sector.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

El Consejo de Gobierno autoriza el cambio de nombre y objeto social de la SPRI

Acuerdo de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial, SPRI, S.A.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el cambio de denominación de la SPRI, dependiente del
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo. La sociedad pública mantendrá el acrónimo
actual SPRI como marca consolidada y de prestigio, pero pasará a llamarse Sociedad para la
Transformación Competitiva - Lehia Eraldatzeko Sozietatea, S.A. en vez de como hasta la fecha Sociedad
para la Promoción y Reconversión Industrial.
Este paso dado hoy supone la continuación de una decisión adoptada en el propio Consejo de
Administración. Además del cambio de nombre, la SPRI ampliará el objeto social para incluir la posibilidad
de realizar acciones de promoción en los sectores del comercio y del turismo. És una modificación
pequeña ya que, conceptualmente, las actividades que realizará serán las mismas pero ampliadas a más
sectores empresariales, y no solo a los de carácter industrial.
El nombre actual era plenamente vigente en los años 80, cuando se precisaba una reconversión
industrial. La situación actual es diferente, y no sirve ya con reconvertir (hacer para que vuelva a su
situación anterior). Las empresas deben salir de la crisis transformadas ya que el entorno para competir
es distinto.

Concedida una ampliación en el plazo del aval a GHI Hornos Industriales
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Acuerdo por el que se concede un aplazamiento del aval para la financiación del circulante al proyecto
desarrollado por la empresa GHI Hornos Industriales, S.L.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una ampliación en el plazo del aval a GHI Hornos Industriales.
En febrero del año pasado, se le concedió un aval a la empresa vasca por valor de 6.864.900 euros para
la financiación de circulante. La decisión estuvo vinculada con un pedido obtenido por la empresa por un
importe de 22.883.000 euros, lo que representa tener actividad en la planta para más de un año.
GHI inició el proceso de construcción con la confección de la ingeniería. El cliente, una empresa estatal
venezolana, abonó los anticipos acordados por valor de 4,5 millones con garantía de la empresa que
consiguió un aval bancario gracias al aval del Gobierno Vasco. El cliente, de acuerdo con el contrato
acordado, realizó otro abono, pero a partir de mayo de 2010 ha ralentizado el proyecto por razones de
Tesorería de Estado.
Como consecuencia de la ralentización del proyecto por parte del cliente, GHI solicita un aplazamiento de
los avales ya que está seguro de que el pedido se va a reactivar a corto plazo ya que está incluido en un
macroproyecto en el que ya se han invertido más de 200 millones de euros y está considerado
socialmente de gran importancia por el Gobierno de Venezuela.
Por todo ello, el Gobierno Vasco ha decidido conceder una ampliación hasta el 21 de abril de 2012 en la
vigencia del aval formalizado por un montante de 4.576.600 euros, así como autorizar la formalización del
aval de 2.288.300,00 euros, con una vigencia hasta 31 de enero de 2013.
GHI Hornos Industriales S.L. es una empresa fundada en 1937 que se dedica a la fabricación y entrega
llave en mano de hornos de fusión, calentamiento y tratamiento térmico para materiales férricos y no
férricos.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales destina 33,9 millones de euros a las ayudas para
que los trabajadores puedan conciliar vida familiar y laboral

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales,
una partida de 33,9 millones de euros para financiar las ayudas económicas a las personas trabajadoras
para la conciliación de su vida familiar y laboral. Este programa de ayudas se sitúa en el marco del II Plan
Interinstitucional de Apoyo a las Familias con Hijos e Hijas.
Las ayudas de conciliación, que están reguladas por decreto, tienen por objeto subvencionar las
siguientes situaciones:
- La excedencia o reducción de jornada de trabajo de personas trabajadoras para el cuidado de sus hijos
o de hijas.
- La excedencia o reducción de jornada de trabajo de personas trabajadoras para el cuidado de familiares
dependientes o en estado de extrema gravedad sanitaria.
- La contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores.
Durante 2010 se produjo un cambio en la normativa reguladora de las ayudas para la conciliación de la
vida familiar y laboral con la publicación del Decreto 177/2010, de 29 de junio. Este Decreto, que es de
aplicación a actuaciones subvencionables desarrolladas a partir del día 1 de abril de 2010, consolida,
mejora y amplia las ayudas económicas directas para quienes ven disminuidos sus ingresos por conciliar
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su vida familiar y laboral, manteniendo las líneas de actuación preexistentes.
Entre las novedades introducidas por la norma el año pasado se pueden destacar las siguientes:
- En las ayudas por excedencia o reducción de la jornada laboral para el cuidado de hijos o hijas o
familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria se elimina la discriminación positiva
a favor de los hombres que la normativa anterior establecía.
- Aumento de las cuantías tanto para las ayudas por excedencia como para las ayudas por reducción de
jornada. Se trata de un incremento más acusado en el caso de que el solicitante sea mujer, debido a la
desaparición de la discriminación positiva en el caso de que fuera el hombre el que solicitaba la ayuda.
Así, antes de la aprobación del decreto una mujer percibía una ayuda de 2.400 euros por una excedencia
anual, mientras que si el solicitante era hombre esa cuantía se elevaba hasta los 3.000 euros. A partir de
la aprobación del decreto, los solicitantes han pasado a percibir a 3.500 euros por año de excedencia, sea
hombre o mujer el peticionario. La ayuda anual por reducción de jornada del 45% llega a los 2.800 euros;
la ayuda anual por reducción de jornada de un 40% alcanza los 2.500 euros y la ayuda anual por
reducción de jornada del 33% sube a 2.200 euros.
- Ampliación al canal electrónico de la tramitación de las solicitudes de ayudas.
- En las ayudas por excedencia o reducción de la jornada laboral para el cuidado de hijos o hijas se
introduce la posibilidad de disfrutar de la medida acumulando breves períodos de vacaciones escolares
hasta obtener los 59 días mínimamente exigidos. Anteriormente, esta opción estaba totalmente
descartada porque era preciso acogerse a más de 59 días de excedencia por reducción de jornada de
manera continuada. Con el decreto aprobado el año pasado, se pueden sumar periodos más cortos hasta
llegar a esos 59 días de manera intermitente.
- En relación con las reducciones de la jornada laboral, se amplía el límite de disfrute de la ayuda hasta
los ocho años del menor y se amplían, de forma generalizada, los límites máximos de disfrute que
contemplaba la normativa anterior.
- En el caso de las ayudas por excedencia o reducción para el cuidado de familiares, se amplían los
supuestos subvencionables, al considerar como tal la situación de extrema gravedad sanitaria del familiar.
- En las ayudas para la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos e hijas menores,
se eliminan requisitos restrictivos del acceso a las mismas, como eran, entre otros, la imposibilidad de que
el hijo o hija estuviera matriculado en una guardería financiada por presupuesto público y la exigencia de
una contratación mínima de 80 horas mensuales.
Durante el año pasado se ha destinado un total de 26,82 millones de euros al programa de conciliación.
Total de expedientes resueltos favorablemente y de gasto correspondientes a las tres líneas de
ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

2008 2009 2010 %Diferencia
2010 sobre

2009

Total
expedientes
concedidos

27.005 46.816 48.140 2,83%

Total importe
concedido

11.297.255 18.830.063 26.824.179 42,45%

DEPARTAMENTO DE CULTURA
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3.200.00 euros para financiar las actividades deportivas de las federaciones

Orden por la que se regula la convocatoria de subvenciones para financiar los programas deportivos de
las federaciones deportivas vascas correspondientes al año 2011.

A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobienro ha aprobado la Orden por la que se
regula la convocatoria de subvenciones para financiar los programas deportivos de las Federaciones
deportivas vascas correspondientes al año 2011. Para este ejercicio, la dotación presupuestaria global
destinada a esta convocatoria es de 3.200.000 euros.
El objetivo fundamental de la convocatoria es ayudar a las Federaciones deportivas vascas en la
financiación de sus programas deportivos. De acuerdo con la Ley del Deporte, las Federaciones
deportivas son entidades privadas que ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter
administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de las administraciones públicas.
Así, estas subvenciones sirven para financiar los gastos corrientes de las actividades y competiciones
deportivas incluidas en los programas deportivos de las Federaciones vascas y el desarrollo de las
funciones públicas de carácter administrativo que desarrollan.
En este sentido, la financiación de los programas federativos permite que las Federaciones vascas
desarrollen las siguientes acciones:
- Organización de los Campeonatos Oficiales de Euskadi.
- Participación en competiciones oficiales.
- La emisión y tramitación de las licencias federativas.
- El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en el ámbito federativo.
- Ejercicio de la potestad reglamentaria en el ámbito de la federación.
- Desarrollo de programas de tecnificación deportiva.
- Desarrollo de programas para el deporte de alto nivel.
- Desarrollo de programas de recreación deportiva.
Sin esta financiación pública de los programas deportivos, la actividad federativa no se puede desarrollar
ya que, en la mayoría de las Federaciones, los ingresos provienen de la convocatoria de subvenciones
para financiar sus programas anuales. El pasado año se presentaron 47 solicitudes y, tras valorar los
proyectos, se concedieron ayudas económicas a todas ellas.

Actividades en artes plásticas y visuales

Orden por la que se establece y regula el régimen de concesión de subvenciones para el fomento y
desarrollo de actividades en el área de las artes plásticas y visuales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se establece y regula
el régimen de concesión de subvenciones para el fomento y desarrollo de actividades en el área de las
artes plásticas y visuales. El presupuesto destinado a estas ayudas para el año 2011 asciende a 400.000
euros.
El objeto de esta Orden es el establecimiento y regulación del régimen de concesión de subvenciones
destinadas a la ejecución de actividades concretas en el área de las artes plásticas y visuales a
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desarrollar durante el año 2011. Podrán solicitar subvenciones con cargo a esta Orden cuantas personas
físicas o jurídico-privadas, que tengan vecindad administrativa o domicilio o sede social en la Comunidad
Autónoma de Euskadi en el momento de su publicación, realicen actividades en las siguientes áreas y
modalidades:
- Área de la formación: Participación en cursos, cursillos, seminarios, talleres en relación con las artes
visuales dirigidos a la formación y perfeccionamiento de artistas, críticos, comisarios artísticos y
profesionales del sector. Para ello se destinarán 25.000 euros.
- Área de promoción-difusión:
a) Organización y/o participación en eventos o manifestaciones de arte contemporáneo (festivales,
exposiciones, certámenes...) a celebrar en centros culturales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en
los que se exhiba o difunda proyectos o trabajos de autores residentes en el País Vasco, así como sus
soportes documentales (65.000 euros).
b) Manifestaciones de sensibilización sobre el arte contemporáneo (encuentros, jornadas, congresos,
talleres, conferencias) que se lleven a efecto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así
como sus soportes documentales (50.000 euros).
c) Realización de publicaciones en distintos soportes cuyo objeto sea la difusión del arte contemporáneo
que se desarrolla en el País Vasco, así como la promoción de los artistas y su obra (90.000 euros).
No serán objeto de ayuda las programaciones anuales ni aquellas actividades que se considere actividad
ordinaria de las mismas. Por tanto, se contemplaran exclusivamente aquellas actividades, proyectos,
manifestaciones concretas que tengan carácter extraordinario en el programa o actividad de la entidad
solicitante.
- Área de creación-producción: Actividades que se realicen en el campo de la producción artística,
ejecución de proyectos en los que el eje de la actividad sea la producción artística y elaboración de
proyectos de investigación. Para ello se destinan 14 ayudas de 5.000 euros, 8 ayudas de 8.000 euros y 3
ayudas de 12.000 euros.
A la hora de presentar las solicitudes, se consignará el área (formación, promoción-difusión,
creación-producción) y la modalidad (área de promoción-difusión) o módulo (área de creación-producción)
en la que opta a la subvención, que serán únicos por proyecto. No obstante, en el área de
promoción-difusión, la comisión de valoración podrá trasladar la solicitud a alguna de las otras
modalidades si se ajusta mejor a las características del proyecto.

El Gobierno Vasco colaborará en la organización del Mundobasket 2014 en Bilbao

Acuerdo por la que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación Foral de
Bizkaia, Bilbao Next, S.A. y la Federación Española de Baloncesto para la organización en la sede de
Bilbao de la primera fase del Mundobasket 2014.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Gobierno
Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao Next, S.A. y Federación Española de Baloncesto para la
organización en la sede de Bilbao de la primera fase del campeonato del mundo de selecciones
nacionales senior masculinas de baloncesto, que se celebrará en 2014.
La colaboración entre las citadas instituciones versará sobre aspectos como el abono del canon por la
designación de Bilbao como sede del Mundobasket 2014 y diversas cuestiones organizativas, como venta
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de entradas, retransmisión por televisión, alojamieto de los distintos participantes, etc. La primera partida
destinada a financiar este convenio, por un montante de 236.000 euros, será incluida en el proyecto de
presupuestos para 2012.
La celebración de acontecimientos deportivos, como el mundial de baloncesto, se considera que deben
ser objeto de apoyo por parte de esta Administración, ya que el deporte constituye una actividad social de
interés público que contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su
calidad de vida y al bienestar individual y social, dada la indudable relevancia sociológica, educativa,
sanitaria y económica del fenómeno deportivo en nuestra sociedad actual.
Tampoco se debe olvidar que para conseguir cada vez mejores resultados en el ámbito del deporte de
alto nivel, es preciso apoyar aquellos acontecimientos deportivos que supongan un estímulo para el
fomento del deporte de base.
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