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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Auxiliares de conversación para centros educativos de la CAPV

Premios Extraordinarios de Bachillerato

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aprobado el Programa Estadistico Anual para este año

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Aprobado el código de ética y buen gobierno

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el decreto para la creación del registro de entidades de control y
certificación de productos agrarios y alimentarios vascos

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Aprobados 8.614.000 euros para la financiación de los euskaltegis municipales

Aprobadas ayudas a la promoción de la danza por 348.000 euros

El Gobierno destina 828.500 euros a la producción Teatral Vasca
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Auxiliares de conversación para centros educativos de la CAPV

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio de
Educación para la dotación de auxiliares de conversación a centros educativos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco

El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, autorizar la suscripción de un convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y
la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la dotación de auxiliares de
conversación a Centros Educativos de la CAPV.

Este convenio tiene por objeto determinar la dotación de Auxiliares de Conversación destinados en
Centros Educativos de la CAPV, durante el curso 2011/12. Esta dotación ascenderá a un total de 101
auxiliares de Conversación en lengua inglesa, 9 en lengua francesa y 5 en lengua alemana para el citado
curso.

Premios Extraordinarios de Bachillerato

Orden por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato

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 convocan los Premios Extraordinarios
de Bachillerato.

Podrán optar a estos Premios, aquellos alumnos y alumnas que habiendo superado los dos cursos (1 y 2)
de cualquiera de las modalidades de Bachillerato, los hayan finalizado en el curso 2010/11, y la media de
las calificaciones obtenidas en los dos cursos sea igual o superior a 8, 75 puntos.

Los alumnos y alumnas que obtengan el Premio Extraordinario tendrán derecho a participar en el
programa de viajes que se organice expresamente para ellos para la realización de cursos de alemán,
francés o inglés en el extranjero durante el verano de 2012.

Por otra parte, entre las y los 15 premiados se repartirán a partes iguales 14.037 euros.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aprobado el Programa Estadistico Anual para este año
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Decreto por el que se aprueba el Programa Estadístico Anual de 2011.

El Gobierno ha dado hoy luz verde al Programa Estadístico previsto para este año que supone la
realización de 190 operaciones estadísticas, con un coste total que asciende a 19.326.137 euros.

El proyecto del Programa ha sido elaborado por por el Instituto Vasco de Estadística, y su contenido ha
sido estudiado por el Consejo Vasco de Estadística y la Comisión Vasca de Estadística.

La Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi establece en su
artículo 6 que el Plan Vasco de Estadística es el instrumento ordenador de esta actividad. Dicho Plan
aprobado por Ley 4/2010, de 21 de octubre, contiene las operaciones estadísticas a realizar por la
Organización Estadística de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el período 2010-2012. Este
Plan se desarrolla anualmente a través de los Programas Estadísticos Anuales.

De entre los organismos participantes en el Programa Estadístico Anual de 2011, el que soportará el
mayor gasto derivado de la ejecución de lo programado es el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco
de Estadística, que tiene programado realizar un conjunto de operaciones estadísticas que representan el
70,14% del gasto total. El segundo organismo que más gasto soportará es el Departamento de Medio
Ambiente, Panificación Territorial, Agricultura y Pesca (11,07%), seguido del Departamento de Vivienda,
Obras Públicas y Transporte (5,59%) y del Departamento de Empleo y Seguridad Social (4,90%).

Las 190 operaciones que integran el Programa se reparten en 22 áreas o grupos temáticos: Demografía y
hábitos sociales, Lenguas, Sanidad y salud, Educación e investigación, Mercado de trabajo y costes
laborales, Protección social y servicios sociales, Cultura, ocio y deportes, Justicia y seguridad, Medio
ambiente, Sector primario, Industria y energía, Construcción y vivienda, Sector servicios, Comercio y
servicios del automóvil, Administración pública, Finanzas y seguros, Cuentas económicas, Precios,
Economía social, Infraestructura estadística, Desarrollo estadístico, Sociedad de la información y Otros
temas.

Es de señalar que, por Áreas Temáticas, la de mayor coste es "Demografía y Hábitos Sociales", que
agrupa a un total de 20 operaciones que absorben el 14,63% del coste total del Programa Estadístico
Anual de 2011, seguido de "Infraestructura Estadística" con un total de 12 operaciones estadísticas con
un coste de 10,52% sobre el total, "Cuentas Económicas" que agrupa a un total de 16 operaciones que
asumen el 9,18% del gasto total y, en cuarto lugar, "Mercado de trabajo y costes laborales", con un 9,12%
del coste y 6 operaciones estadísticas.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Aprobado el código de ética y buen gobierno

Acuerdo por el que se aprueba el código de ética y buen gobierno de los miembros del gobierno, altos
cargos, personal eventual y demás cargos directivos al servicio del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
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El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Código de Ética y Buen Gobierno de los miembros del
gobierno, altos cargos, personal eventual y demás cargos directivos al servicio del sector público
en Euskadi.

Objetivo

Avanzar hacia una Administración Pública Vasca que, dotada de los medios legales y materiales
necesarios, cumpla las legítimas aspiraciones de la ciudadanía vasca actual, ofrezca unos servicios
públicos de calidad y desempeñe, en consecuencia, el importante papel que debe cumplir en una
sociedad democrática.

¿Por qué es necesario un código ético?

El Código pretende implantar modelos de acción pública más comprometidos y responsables, que
promuevan mejores prácticas de dirección y que además, se conviertan en instrumentos para reforzar la
confianza entre la ciudadanía y el personal directivo.

Se trata por tanto de establecer para la incorporación en el quehacer diario del personal directivo de una
serie de principios de carácter ético tales como la honestidad, la transparencia, la participación, la
responsabilidad, la voluntad de servicio público, etc.

Mediante el Código, el Gobierno Vasco pretende garantizar que su personal desarrolle su actividad
inspirándose en los principios éticos y de conducta que se definen y que se vinculan a:

- la transparencia y eficacia en la gestión

- la dedicación plena a ella

- la imparcialidad

- y la orientación y mayor aproximación a la ciudadanía.

¿A quién afecta?

A los miembros del Gobierno, a los altos cargos, al personal eventual y demás cargos directivos al
servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de los Organismos
Autónomos, de los Entes Públicos de Derecho Privado, de las sociedades públicas y de las fundaciones y
consorcios del sector público dependientes de aquella (según clasificación establecida en el artículo 7 de
la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco)

¿Por qué ahora?

A lo largo de esta legislatura el Gobierno Vasco va a impulsar importantes reformas en materia de función
pública y de personal directivo público, en las que además de revisar y modificar, entre otros, el régimen
de incompatibilidades, de retribuciones y de acceso y separación del servicio, pretende introducir una
nueva cultura política de los servicios públicos basada en valores éticos y en virtudes cívicas.

El buen gobierno es además un medio para lograr una mayor legitimación del ejercicio del poder, que
devuelva a la ciudadanía la confianza en la política.
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Esta actuación es parte de una acción más amplia dirigida a elaborar o modificar la presente normativa
sobre directivos públicos, a través de la futura tramitación del correspondiente proyecto de Ley.

¿Qué es "buen gobierno"?

El buen gobierno supone ausencia de corrupción, fraude, arbitrariedad, incompetencia, despilfarro,
ineficacia e ineficiencia, etc.

En sentido positivo, el buen gobierno debe procurar que el proceso de toma de decisiones y en su
implementación (lo que llamamos gobernanza) responda a un conjunto de reglas como son: la
participación democrática, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a las leyes, etc.; reglas que
están basadas en valores morales o éticos.

¿Cómo se asegura su cumplimiento?

Estos valores y actitudes forman parte de lo ético, es decir, de lo que es obligatorio pero que no se
impone desde el exterior, sino que se asume íntima y deliberadamente por aquellos que ejercen
temporalmente responsabilidades públicas.

El código tiene un carácter eminentemente positivo y promocional, en cuanto que recoge pautas de
comportamiento que están más relacionadas con la moral y los usos sociales que con las normas
jurídicas.

No obstante, con el objeto de evitar que el código se quede en una mera declaración sin efecto alguno,
además de darle la mayor publicidad posible, se contemplan para su observación el establecimiento de
los siguientes sistemas:

-Sistema de adhesión al contenido del Código: Se trata de realizar una declaración de conformidad al
contenido del código con carácter previo la aceptación del cargo. Los cargos ya en activo recibirán un
ejemplar para su análisis y formalizarán, en su caso, la adhesión a su contenido.

- Sistema de seguimiento y evaluación: Se pretende establecer un procedimiento que contribuya a que los
principios éticos que el Código recoge informen de manera constante el devenir de la actividad de los
responsables políticos y, simultáneamente, se genere en la organización un ambiente de "tensión
positiva" continuo en el tiempo.

Con el fin de que el sistema de seguimiento consiga un nivel de eficacia adecuado se procede a constituir
una Comisión de ética y Buen Gobierno adscrita a la Viceconsejería de Función Pública.

La Comisión estará integrada por tres miembros: el viceconsejero de Función Pública, el viceconsejero de
Economía, Presupuestos y Control Económico y la secretaria general de Coordinación, dependiente de
Lehendakaritza. Actuará como secretaria la directora de Función Pública.

Las funciones de la Comisión de Ética y Buen gobierno son:

En relación al cumplimiento:

a) Proporcionar consejos y responder a las consultas y cuestiones que formulen los sujetos afectados por
el ámbito subjetivo del Código.
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b) Recibir las comunicaciones sobre posibles incidencias que se generan en relación a los contenidos del
código e incluirlas en el Registro de Incidencias. Una vez registrada la incidencia, se podrá iniciar, si la
Comisión lo estima oportuno, un procedimiento de carácter contradictorio, con audiencia al interesado. La
Comisión podrá, como consecuencia del resultado de este procedimiento, elevar informe al Consejo de
Gobierno a fin de que adopte las medidas que estime oportuno.

c) En función del diagnóstico obtenido recomendar a quien corresponda la reforma o modificación del
Código.

Difusión

El Código será publicado en su integridad en el Boletín Oficial del País Vasco, en la Intranet del Gobierno
vasco y en el canal de comunicación directa Irekia/Gobierno abierto y puesto a disposición de la
ciudadanía vasca en general y a los grupos de interés identificados en particular.

La Comisión de Ética y Buen gobierno procederá a remitir un ejemplar del Código a todos los cargos
actuales para que en el plazo de 15 días hábiles desde su recepción procedan, en su caso, a
cumplimentar su adhesión formal al mismo.

Documentos

Código buen Gobierno (pdf)

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el decreto para la creación del registro de entidades de control y certificación de
productos agrarios y alimentarios vascos

Decreto por el que se crea y regula el registro de entidades de control y de certificación de productos
agrarios y alimentarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Decreto para la creación y regulación del
Registro de Entidades de Control y Certificación de Productos Agrarios y Alimentarios del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde al Decreto elaborado por el departamento que dirige Pilar
Unzalu para "disponer de manera permanente, integrada y actualizada de toda la información relativa a
las entidades de control y certificación" que actúan en Euskadi.

Se trata de empresas privadas que se dedican al control y la certificación, que en Euskadi deben estar
acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para certificar aspectos relacionados con la
producción y la elaboración de productos agrarios y alimentarios.

La Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria de 23 de diciembre preveía ya la creación de un registro
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de estas entidades, que se materializa y regula mediante la aprobación de este Decreto.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobados 8.614.000 euros para la financiación de los euskaltegis municipales

Resolución del Director General de HABE, por la que se establecen las condiciones para la concesión de
subvenciones a los euskaltegis de los ayuntamientos o de las entidades de ellos dependientes,
euskaltegis públicos de titularidad municipal, para el período enero-septiembre de 2011.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy la Resolución del director general de HABE por
la que se establecen las condiciones para la concesión de subvenciones a los euskaltegis de los
ayuntamientos o de las entidades de ellos dependientes, euskaltegis públicos de titularidad municipal,
para el período enero-septiembre de 2011. Para ello se destina una partida de 8.614.000 euros.

Según el acuerdo firmado con EUDEL el pasado mes de diciembre, HABE lanza ahora esta convocatoria
de ayudas destinadas a la financiación de los cursos de euskera impartidos por los euskaltegis públicos
de titularidad municipal, durante el curso 2010/2011 (período enero-septiembre 2011). Es decir, serán
entidades beneficiarias de las ayudas que se convocan los euskaltegis públicos de titularidad municipal
inscritos en el Registro de HABE como tales.

La cantidad consignada en los presupuestos de HABE para esta resolución asciende a 8.614.000 euros,
siendo tal importe el límite de concesión para el conjunto de las ayudas previstas.

Aprobadas ayudas a la promoción de la danza por 348.000 euros

Orden por la que se regula el régimen de concesión de ayudas económicas para la promoción de la
Danza.

A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden por la que se
regula el régimen de concesión de ayudas económicas para la promoción de la danza durante el ejercicio
2011. El importe máximo de las ayudas asciende a 348.000 euros.

El objeto de esta Orden es el establecimiento de las condiciones de concesión de subvenciones para
actividades de danza que se realicen o se inicien durante el ejercicio 2011 y que sirvan de cauce para la
promoción de la danza mediante la concesión de ayudas a proyectos tales como la creación coreográfica,
la consolidación de compañías de danza, la producción de obras, y la formación permanente y el apoyo a
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los profesionales de la danza. Se pretende, en definitiva, estimular la labor creativa de los coreógrafos,
coreógrafas y compañías que desarrollan su labor en Euskadi y colaborar en lo posible en los esfuerzos
de profesionalización de este sector, para lo cual se pretende además apoyar iniciativas de difusión con
las que puedan abrirse progresivamente mayores posibilidades para la danza en los circuitos escénicos
de dentro y fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El importe global máximo de estas ayudas es de 348.000 euros, el cual se distribuirá entre las siguientes
modalidades modalidades:

- 30.000 euros destinados a la creación de coreografías originales, para formato escénico tradicional,
alternativo o de calle, de duración aproximada de quince minutos y cuya realización se desarrolle en
Euskadi entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012.

- 100.000 euros para la consolidación de Compañías profesionales de danza en Euskadi. En este
apartado se subvencionará tanto la producción y estreno de obras y planes de giras como programas de
formación y sensibilización.

- 120.000 euros para apoyar obras de danza que se produzcan y estrenen entre el 1 de enero de 2011 y
el 31 de diciembre de 2012 en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se entenderá por producción el
conjunto de actuaciones materiales previas que posibilitan la definitiva puesta en escena de un montaje
artístico.

- 98.000 euros para actividades de formación permanente y apoyo dirigidas a los profesionales de la
danza que se realicen en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de marzo de 2012.
Estas ayudas se refieren a la organización de cursos o talleres de formación permanente dirigidos
expresamente a profesionales de la danza y de actividades de apoyo a la creación y producción
profesional, tales como residencias artísticas, apoyo administrativo, técnico o a la difusión.

El Gobierno destina 828.500 euros a la producción Teatral Vasca

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2011 a la
producción teatral.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2011 a la producción teatral. El importe global
destinado a estas subvenciones es de 828.500 euros.

Esta Orden regula las condiciones de concesión de subvenciones a la producción teatral de carácter
profesional que se realicen o se inicien durante el ejercicio 2011, como medida para la promoción de la
labor creativa de los grupos teatrales vascos y posibilitar, además, que tales grupos obtengan el
reconocimiento a su labor y abran los posibles mercados que permitan incrementar la financiación de los
mismos.

El importe global se distribuirá en cuatro modalidades de ayudas:
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a) 37.000 euros para la realización de producciones de compañías de nueva creación.

b) 235.000 euros para la realización de producciones.

c) 100.000 euros para la realización de producciones con circuito concertado.

d) 456.000 euros para la actividad de las compañías teatrales consolidadas.
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