
Sesión de 22/03/2011

PRESIDENCIA
Abierta la convocatoria para participar en el programa Gaztemundu

Aprobada la nueva estructura de la Lehendakaritza

Nueva Euskal Etxea en Valencia

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Un millón de euros para proyectos de derechos humanos y deslegitimación de la
violencia

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

6,5 millones para la creación del sistema integral de aprendizaje on-line a lo largo
de la vida, en el marco del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información

20 millones de euros para ayudas a la investigación estratégica entre 2011 y 2013 a
través del Programa Etortek

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la convocatoria de 25,7 millones en ayudas a la agricultura y la ganadería
incluidas en el pago unico

1/ 6

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



PRESIDENCIA

Abierta la convocatoria para participar en el programa Gaztemundu

Resolución del Secretario General de Acción Exterior, por la que se convoca el programa Gaztemundu en
su edición 2011

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy la convocatoria para este año del programa Gaztemundu, destinado
a los jóvenes de los centros vascos que deseen realizar una estancia en Euskadi.

De este programa, que este año está dotado con un total de 97.000 euros, podrán beneficiarse una
treintena de jóvenes de entre 18 y 30 años que pertenecen a los Centros Vascos del exterior a fin de que
realicen una estancia entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre, con el objetivo de que puedan
profundizar en el conocimiento de la Euskadi actual.

La estancia incluye trabajos y actividades a través de las cuales los jóvenes de origen vasco tienen la
oportunidad de mantener contactos con instituciones, organizaciones, empresas y personas que trabajan
y viven en Euskadi, así como de crear plataformas de contactos entre jóvenes de dentro y fuera de
Euskadi.

Los interesados en participar en el programa de este año podrán presentar sus solicitudes en la
Secretaria General de Acción Exterior de la Lehendakaritza.

Aprobada la nueva estructura de la Lehendakaritza

Decreto de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional de la
Presidencia del Gobierno-Lehendakaritza

Como consecuencia de la nueva asignacion de competencias, se modifican tambien las
estructuras de Empleo y Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo y Cultura.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto por el que se establece la nueva estructura orgánica
y funcional de la Lehendakaritza, como consecuencia de la nueva asignación competencial entre los
departamentos que el Gobierno aprobó el pasado mes de enero, con el fin de llevar a cabo con la máxima
eficacia los compromisos programáticos adquiridos para esta legislatura.

La nueva asignación de competencias ha supuesto además la reordenación de la estructura de los
departamentos de Empleo y Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo y de Cultura, cuyos decretos de
nueva estrucutura también han sido aprobados hoy.

En lo que respecta a la Presidencia del Gobierno, la modificación de su estructura viene derivada de la
asunción competencial del área de cooperación al desarrollo y, en consecuencia, de la adscripción a la
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Lehendakaritza de la nueva Agencia Vasca de Cooperación, encargada de la gestión, coordinación y
evaluación de los planes e iniciativas del gobierno en esta materia.

Asimismo, el nuevo decreto contempla la creación de la Delegación del Gobierno Vasco en Madrid, que
será una dirección adscrita a la Secretaría General de la Presidencia, y que se encargará de representar
los intereses del Ejecutivo vasco en Madrid.

Se reestructura, también, la Secretaría General de Acción Exterior, desapareciendo de Vitoria la Dirección
para la Unión Europea y Coordinación de Acción Exterior y concentrando en su delegación de Bruselas
las funciones relativas a la relación con las Instituciones Europeas. De esta forma, se ratifica el
reforzamiento de la Delegación de Euskadi en Bruselas, anunciado por el Ejecutivo.

Además, se crea la Dirección de Relaciones Exteriores, que asumirá todas las funciones respecto a la
actividad del Gobierno en los países que no forman parte de la Unión Europea. Como Delegada en
Bruselas continúa Marta Marín y se nombra Directora de Relaciones Exteriores a Ainhoa Alday, hasta
ahora Asesora de Acción Exterior.

Cambios en Sanidad y Cultura

Por otra parte, la Dirección de Drogodependencias, antes adscrita al Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales, pasa a formar parte del Departamento de Sanidad y Consumo con el objetivo de buscar la
racionalidad y la eficacia en los distintos espacios competenciales y de gestión; así como para mejorar los
retos organizativos en el ámbito de la Salud Pública.

Con esta incorporación, la Dirección de Drogodependencias traslada sus atribuciones al Departamento de
Sanidad y Consumo, entre las que se encuentra la competencia sancionadora en materia de
drogodependencias, atribuida a los Delegados Territoriales del Departamento en los casos de infracciones
leves, al Departamento de Sanidad y Consumo en casos de infracciones graves y al Consejo de Gobierno
por infracciones muy graves.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la nueva estructura orgánica y funcional del
Departamento de Cultura, como consecuencia de la nueva asignación de competencias.

En concreto, se incorpora al ámbito competencial del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales el área
de actuación "desarrollo comunitario", antes incluida en la Dirección de Juventud del Departamento de
Cultura, por cuanto que guarda una mayor conexión con el conjunto de funciones y áreas de actuación
atribuidas a ese departamento.

Nueva Euskal Etxea en Valencia

Acuerdo de reconocimiento del Centro Vasco Asociación Euskaltzaleok de Quart de Poblet, Valencia, a
los efectos de la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el
exterior de la C.A.P.V.
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Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al reconocimiento de un nuevo Centro Vasco.

Se trata en esta ocasión del Centro Vasco Asociación Euskaltzaleok de Quart de Poblet, en Valencia.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Un millón de euros para proyectos de derechos humanos y deslegitimación de la violencia

El Consejo de Gobierno ha aprobado dos órdenes del Departamento de Justicia y Administración Pública
por las que se convocan ayudas a organizaciones y movimientos sociales, por un lado, y municipios y
entidades locales, por otro, para desarrollar proyectos de derechos humanos, convivencia democrática y
deslegitimación de la violencia en Euskadi.

La dotación económica de estas órdenes para el ejercicio 2011 es de un millón de euros: 660.000 euros
para organizaciones y movimientos sociales (la misma cifra que en 2010) y 340.000 euros para municipios
y entidades locales (40.000 euros más que en 2010).

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la orden que convoca las subvenciones dirigidas a
sufragar en 2011 la realización de actividades y proyectos de recuperación de la memoria histórica
(1936-1977), por un importe total de 125.000 euros.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

6,5 millones para la creación del sistema integral de aprendizaje on-line a lo largo de la vida, en el
marco del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información

Acuerdo de autorización para la celebración de un contrato de servicios de presupuesto superior a
5.000.000 euros para la contratación de prestaciones de asistencia técnica para la planificación,
preparación, puesta en marcha y dinamización de un sistema de aprendizaje permanente on-line en la
Comunidad Autónoma de Euskadi, en el ámbito del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy destinar 6,5 millones de euros para la puesta en marcha y
dinamización del sistema on-line de aprendizaje a lo largo de la vida en el País Vasco, en el marco del
Plan Euskadi en la Sociedad de la Información (PESI).
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Se trata de una iniciativa abierta para la cual se establecerá un proceso de diálogo competitivo para
proceder a las diversas inversiones y contrataciones necesarias.

Esta ambiciosa iniciativa se lleva adelante mediante la colaboración y coordinación de los tres
departamentos con mayor implicación en el tema, esto es, el de Educación, Universidades e
Investigación, el de Empleo y Asuntos Sociales, y el de Industria, Innovación, Comercio y Turismo. Este
último es el encargado de su gestión a través de la Dirección de Innovación y Sociedad de la Información.

El diseño del proyecto, que trata de rentabilizar desde el punto de vista social y económico la imparable
implantación de las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad vasca, está modulado
por el reciente traspaso de las politicas activas de empleo, así como por el marco que establecerá la
futura ley de aprendizaje a lo largo de la vida, ahora en elaboración.

La dotación presupuestaria del Plan es de 6,5 millones de euros, repartidos de la siguiente manera: 1,5
millones este año, 2,5 millones el año próximo y otros 2,5 millones en 2013.

20 millones de euros para ayudas a la investigación estratégica entre 2011 y 2013 a través del
Programa Etortek

Acuerdo de modificación del Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación, para el ejercicio 2011, del Programa de ayudas a la investigación estratégica (Programa
Etortek).

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de 20 millones de euros para la convocatoria de
ayudas del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo a la investigación estratégica a
través del programa Etortek. Las subvenciones se repartirán en tres anualidades: 2 millones este año, 9
millones el año próximo y otros 9 millones en 2013.

Desde el Gobierno Vasco se considera necesario profundizar en la cultura de la colaboración y en el
trabajo en red, que permitan dar respuesta a necesidades específicas en áreas que, por el volumen de la
demanda o por su carácter estratégico, así como la posibilidad real de configurar una oferta competitiva,
se considere necesario.

El programa, dirigido a los centros integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene
entre sus objetivos últimos la consecución de un desarrollo global sostenible y una economía intensiva en
conocimiento.

En cuanto a los objetivos concretos que se prevé alcanzar con la convocatoria del programa Etortek en
2011 son los siguientes: se esperan aprobar 18 proyectos, que se desarrollarán en 12 ámbitos de
investigación que estarán alineados con las principales áreas estratégicas del PCTI vigente.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la convocatoria de 25,7 millones en ayudas a la agricultura y la ganadería incluidas en el
pago unico

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de los regímenes de
ayudas comunitarias de "pago único" y otros regímenes de ayudas directas a la agricultura y ganadería.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy convocar ayudas comunitarias para la
campaña 2011 de Pago Único y otros de regímenes de ayudas directas a la agricultura y la ganadería por
valor de 25.700.000 euros. La estimación de la cuantía total de las ayudas para las solicitudes del
presente ejercicio (entre el 16 de octubre de 2010 y el 15 de octubre de 2011) asciende a 53,3 millones de
euros.

El Consejo de Gobierno ha dado así curso a la orden de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por la que se convocan estas ayudas de la política común,
que serán financiadas en su totalidad por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

Estos fondos se recogen en los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
dentro de la dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca.

Los pagos de estas ayudas, que en cada territorio serán gestionadas por las Diputaciones Forales, son
ejecutados una vez que se comprueba que los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos por la
normativa comunitaria.

El desglose de los pagos previsto con respecto a los 25,7 millones de euros de ayudas incluidas en la
presente convocatoria es el siguiente:

Pago único: 11,5 millones

Pago Acoplado: 9,54 millones

Pago Adicional: 2,6 millones

Ayuda Específica: 2 millones
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