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Federaciones y Confederaciones de AMPAs
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
El Gobierno aprueba el II Plan de Seguridad y Salud Laboral del País Vasco
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TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR

El Gobierno aprueba la marca que identifica al nuevo teléfono de información de tráfico

Acuerdo por el que se autoriza la utilización de una marca identificativa singularizada consistente en un
logo con la imagen "011 trafikoa" para la información de tráfico emitida desde el Centro de Gestión de
Tráfico de Euskadi

# El 011 entrará en funcionamiento en Euskadi el próximo mes de junio

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno en su reunión de hoy a la marca "011 trafikoa" que servirá
para difundir entre la ciudadanía la puesta en marcha del nuevo teléfono general de información de tráfico.
El nuevo número, promovido como teléfono único para el conjunto del Estado, entrará en funcionamiento
en Euskadi el próximo mes de junio en sustitución del actual 902 112 088.

La marca aprobada hoy por el Ejecutivo vasco tiene como finalidad contribuir a la difusión pública del
nuevo teléfono de información de tráfico, el 011, promovido como teléfono único para este servicio público
en el conjunto de España. En Euskadi, el nuevo teléfono será gestionado por la Dirección de Tráfico
vasca y comenzará a ser operativo a partir del próximo mes de junio, cuando está prevista su entrada en
funcionamiento para sustituir al actual 902 112 088, si bien ambos números coexistirán durante algunos
meses. El País Vasco será el primer territorio en comenzar a operar con el nuevo número de tres cifras.

A través del 011, quienes circulen por la red viaria vasca podrán informarse en todo momento del estado
de la circulación y de la situación de las carreteras, especialmente a nivel de la Comunidad Autónoma,
pero también sobre lo que acontezca en los territorios limítrofes, en virtud del Convenio de Colaboración
suscrito a comienzos de esta Legislatura por los responsables de las Direcciones de tráfico vasca y
estatal.

El 011, cuyo coste para el usuario será similar al de las llamadas locales, estará en funcionamiento de
manera permanente, atendido por un conjunto de operadores del Centro de Gestión de Tráfico de
Euskadi. El servicio se verá reforzado en jornadas de especial intensidad, como las correspondientes a
las operaciones especiales de tráfico o cuando las carreteras se vean afectadas por inclemencias
meteorológicas de relevancia, tales como las nevadas invernales.

La marca "011 trafikoa" que hoy ha sido aprobada, será utilizada en los mensajes publicitarios,
informaciones y comunicados públicos relacionados con el tráfico en el País Vasco y servirá para que el
nuevo número telefónico resulte más familiar y sea fácilmente memorizado por los conductores vascos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Oferta parcial de ciclos formativos

Orden por la que se convoca a los centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma del
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País Vasco que imparten enseñanzas de Formación Profesional, para solicitar autorización y subvención
para la impartición de ciclos formativos en la modalidad de oferta parcial en el curso 2011-2012.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado una orden por la que se convoca a los centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de Formación
Profesional, a para solicitar autorización para la impartición de ciclos formativos en la modalidad de oferta
parcial para el curso 2011-12 y se regula su financiación

485.032 euros para estudios de especialización en el extranjero

Orden por la que se convocan becas para realizar estudios de especialización en el extranjero en temas
de interés para la Comunidad Autónoma del País Vasco para el curso 2011-2012

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en el día de hoy, la orden por la que se convocan becas para realizar estudios de
especialización en el extranjero en temas de interés para C.A.P.V. para el curso 2011/2012.

El objeto de este programa de ayudas, por un importe global de 485.032euros, es el facilitar la
especialización de los titulados superiores universitarios, sobre todo, en las áreas de Competitividad,
Medio Ambiente y Energía, Sociedad de la Información, Calidad de Vida y Recursos Vivos, mediante la
realización de estudios de especialización en el extranjero impartidos dentro de un programa de
enseñanza reglada.

Año Internacional de la Química 2011

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Universidad del País Vasco para apoyar la
celebración del Año Internacional de la Química 2011.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
acordado autorizar la concesión de una subvención directa, por un importe de 25.460 euros, a la
Universidad del País Vasco/Euskal Herria Unibertsitatea, para la celebración del Año Internacional de la
Química 2011.

25 millones de euros para el nuevo centro superior de música: Musikene
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El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
acordado autorizar la celebración de un contrato por un importe de 24.985.256 euros, para la construcción
del nuevo Centro Superior de Música: Musikene en Donostia-San Sebastian.

Federaciones y Confederaciones de AMPAs

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de entidades
asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una orden por la que se convocan ayudas destinadas a las federaciones y
confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no
universitaria

Estas ayudas, por un importe global de 450.000 euros, se concederán a las Federaciones y
Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos y alumnas, para colaborar en los
gastos de infraestructura necesarios para su funcionamiento, en los gastos de actividades de apoyo y
asesoramiento a las entidades asociativas de padres y madres y en los gastos de realización de
actividades de formación de padres y madres y de actividades dirigidas al alumnado de las entidades
asociativas que las componen.

10,187millones para los centros de enseñanzas musicales

Orden por la que se convocan subvenciones a los centros de enseñanzas musicales, a cuya financiación
contribuyen las Administraciones Públicas Locales en un porcentaje igual o superior al 25%.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una orden por la que se convocan subvenciones a los centros de
enseñanzas musicales.

Esta orden, por un importe global de 10.186.711 euros, tiene como destinatarios a los Centros de
Enseñanzas Musicales a cuya financiación contribuyen las Administraciones públicas locales en un
porcentaje igual o superior al 25% y tiene como objeto contribuir a la financiación del gasto corriente de
los Centros.

Los criterios de adjudicación se basarán en el número de horas lectivas impartidas por los centros.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

El Gobierno aprueba el II Plan de Seguridad y Salud Laboral del País Vasco

Acuerdo por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco 2011-2014.

# Uno de sus objetivos es la detección precoz de las enfermedades profesionales

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde, en su reunión de hoy, al II Plan de Seguridad y Salud Laboral
del País Vasco 2011-2014, uno de cuyos focos de atención está puesto en la detección precoz de las
enfermedades profesionales. Para ello, tanto el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales como el
Instituto vasco de seguridad y salud laboral-Osalan tienen previsto potenciar las estrategias relacionadas
con la vigilancia de la salud.

Entre las medidas que contempla este nuevo plan que estará en vigor hasta 2014, sobresale la
integración de la historia médico-laboral de los trabajadores en la personal clínica. La primera depende de
las mutuas de accidentes de trabajo y la segunda de Osakidetza. Su integración permitirá mejorar la salud
de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales, con atención especial a las enfermedades
profesionales.

El II Plan de Seguridad y Salud Laboral plantea doce líneas de actuación, que van desde la
concienciación y sensibilización hasta la participación y colaboración entre los agentes implicados en la
seguridad y salud en el trabajo. Concretamente, las estrategias del plan se centran en:

1. Fortalecer la cultura preventiva en la sociedad.

2. Establecer y consolidar mecanismos estables para la colaboración entre agentes implicados en la
prevención, tanto públicos como privados.

3. Compromiso de la Administración pública vasca con la seguridad y la salud en el trabajo y la
colaboración sistemática entre las administraciones y las instituciones públicas.

4. Inspección y control del cumplimiento de la normativa de prevención en los centros de trabajo.

5. Especial incidencia en los factores que repercuten en las condiciones de trabajo (instalaciones,
equipos, procedimientos, etc.)

6. Integración de la prevención de riesgos en la gestión de las empresas para consolidar su aplicación real
y efectiva, con especial apoyo técnico a las pymes.

7. Formación necesaria para hacer prevención de riesgos en las empresas.

8. Dar prioridad a la vigilancia de la salud de los trabajadores, de forma que se permita detectar
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precozmente los factores de riesgo y actuar de forma preventiva.

9. Que la calidad impregne las actuaciones en materia de prevención de riesgos.

10. Generar y compartir conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

11. Establecer un sistema de información basado en la integración de fuentes de datos y en la
interoperabilidad de los sistemas de información.

12. Implicación de las personas encargadas de llevar adelante la estrategia de seguridad y salud en las
actuaciones.

En la redacción del Plan, el Ejecutivo ha tenido en cuenta las aportaciones de los agentes sociolaborales
que componen la Mesa de Diálogo Social (CC.OO, UGT y Confebask).

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el Decreto por el que Itsasmendikoi asume la formacion naútico pesquera que desarrolla
el Instituto Social de la Marina en Bermeo

Decreto por el que se adscribe a la Sociedad Pública Itsasmendikoi, S.A. la gestión del servicio de
formación náutico-pesquera desarrollado por el Instituto Social de la Marina en el Centro de Formación
Náutico-Pesquera de Bermeo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Decreto por el que las funciones y servicios
que el Instituto Social de la Marina realiza en el Centro de Formación Náutico-Pesquera de Bermeo en
materia educativa, de empleo y de formación profesional pasan a estar adscritos a la Itsasmendikoi,
sociedad pública del departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco.

La aprobación de este Decreto es una consecuencia del traspaso de competencias acordadas en el pleno
de la Comisión Mixta el 28 de octubre del pasado año. Para que estas funciones puedan llevarse a efecto
también se traspasa el Centro de Formación Náutico-Pesquera de Bermeo.

La formación náutico-pesquera es una competencia atribuida a la Viceconsejería de Pesca e Industrias
Alimentarias, y corresponde a la dirección de Pesca y Acuicultura ordenar y gestionar la formación
náutuico pesquera, y ordenar y gestionar las titulacoiones y enseñanzas náutico-recreativas.

La sociedad pública Itsasmendikoi, adscrita al departamento que dirige Pilar Unzalu, es un centro integral
para la formación, promoción y el desarrollo rural. Esta sociedad imparte actualmente la formación
náutico-pesquera en virtud del Decreto 249/2006, de 28 de noviembre, en el Instituto Politécnico Marítimo
Pesquero de Pasaia.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobada la ampliación de capital en la Tenedora del Guggenheim

Decreto por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la toma de
participación en la ampliación de capital en la sociedad Tenedora Museo de Arte Moderno y
Contemporáneo de Bilbao, S.L.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se autoriza a la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco la toma de participación en la ampliación de capital en la sociedad
de responsabilidad limitada Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. por un
importe de 1.399.752,29 euros.

La Junta General Extraordinaria de la sociedad Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de
Bilbao, S.L., en su sesión celebrada el 21 de febrero de 2011, acordó, entre otros asuntos, una ampliación
de capital para la obtención de los recursos necesarios con los que acometer el programa de
adquisiciones de la colección propia del Museo Guggenheim de Bilbao durante el ejercicio 2011. Tal
propuesta supone, a fin de mantener el porcentaje de participación que se ostenta sobre la sociedad, que
el Gobierno Vasco suscriba 2.329 nuevas participaciones, por un valor total de 1.399.752,29 euros.

Así, el Consejo de Gobierno celebrado hoy ha aprobado autorizar la toma de participación, por parte de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la ampliación de capital de la sociedad de
responsabilidad limitada Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L., por un
importe 1.399.752,29 euros, sobre el total de la ampliación que la Junta General de la sociedad acuerde,
mediante la adquisición de 2.329 participaciones de 601,01 de valor nominal cada una de ellas en un
único desembolso. Este desembolso del valor nominal total de las participaciones sociales asumidas será
realizado por los socios con anterioridad al 15 de mayo de 2011, en metálico y moneda común europea.

Tras la citada ampliación, la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en
el capital social de la citada sociedad será de 55.160.096,79 euros, representada por 91.779
participaciones. La participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la
sociedad Tenedora de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. será de un 50% del capital social,
correspondiendo el otro 50% a la Diputación Foral de Bizkaia.

Recordar que el objeto social de esta sociedad es la adquisición y explotación de toda clase de obras y
creaciones artísticas, así como la organización de exposiciones y muestras de arte.

El Gobierno destina 150.600 euros para la creación de guiones
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Orden por la que se regula y se convoca la concesión de ayudas a la creación de guiones

El Consejo de Gobierno aprueba la Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula y convoca la
concesión de ayudas a la creación de guiones. La cantidad máxima total para las ayudas previstas en la
presente convocatoria se fija en 150.600 euros.

La Orden aprobada hoy regula y convoca, para el ejercicio 2011, el régimen de ayudas a la creación de
guiones para cine y televisión de ficción, animación y/o documental, en todos los formatos y en cualquiera
de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. Estas ayudas se distribuirán en dos
modalidades:

- La primera modalidad cuenta con nueve ayudas de 13.300 euros cada una para guiones escritos por
guionistas de más de 30 años (requisito que se ha de acreditar al último día de plazo de presentación de
solicitudes) o guionistas jóvenes (menores de 30 años al último día de plazo de presentación de
solicitudes) que consten como guionistas en alguna película de largometraje calificada para su exhibición
comercial en salas cinematográficas. Al menos cuatro ayudas serán para guiones escritos en euskera y al
menos cuatro ayudas serán para textos escritos en castellano.

- La segunda modalidad está dotada con tres ayudas de 10.300 euros cada una para guiones escritos por
guionistas jóvenes (menores de 30 años al último día de plazo de presentación de solicitudes) que no
consten como guionistas en alguna película de largometraje calificada para su exhibición comercial en
salas cinematográficas. Al menos uno de estos tres guiones estará escrito en euskera y al menos uno de
los mismos estará escrito en castellano.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de
publicación de la misma en el Boletín Oficial del País Vasco.
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