
Sesión de 17/05/2011

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Interior modifica el reglamento de provisión de puestos de trabajo de la ertzaintza y
policías locales

Aprobado el plan de emergencia exterior de la empresa #Compañía Logística de
Hidrocarburos S.A. de Rivabellosa

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Ayudas para la contratación de especialistas de apoyo educativo

18,5 millones de euros para programas de cualificación profesional inicial

Ayudas para la formación practica en artes plasticas y diseño

3.616.144 euros para los centros privados con personal acogido al programa IRALE

1,2 millones para la euskaldunización del profesorado

388.888 euros para los centros de enseñanzas musicales

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

VISESA diseñará, desarrollará e instalará proyectos de eficiencia energética y
cogeneración para reducir el consumo

El gobierno construirá 57 alojamientos dotacionales en ermua

Los titulares de viviendas protegidas en derecho de superficie podrán solicitar la
compra del suelo desde el 1 de junio hasta el 31 de julio

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

5 millones para impulsar las implantaciones de empresas vascas en el exterior
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco destina 330.000 euros para financiar las actividades de
conservación del patrimonio natural

Convocadas ayudas por valor de 6.200.000 euros para la promocion y desarrollo de
las zonas rurales

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Aprobados 428.000 euros para la producción editorial de carácter literario en
Euskera

El Gobierno destina 57.000 euros a proyectos de residencia en los teatros del País
Vasco

El Gobierno aprueba 290.000 euros para actividades musicales profesionales

Aprobada la suscripción de un convenio con Donostia Kultura para la formación de
personal de bibliotecas
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Interior modifica el reglamento de provisión de puestos de trabajo de la ertzaintza y policías
locales

Decreto de cuarta modificación del Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de
los Cuerpos de Policía del País Vasco.

# Para dotar de una mayor flexibilidad a los concursos de provisión de puestos vía concurso de
méritos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del Departamento de Interior, modificar el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de los Funcionarios de los Cuerpos de Policía del País
Vasco. El objeto de la reforma es aportar una mayor flexibilidad a los concursos de provisión de puestos
tanto en la Ertzaintza como en las Policías Locales, en los que las valoraciones de méritos se realizaban
hasta ahora de manera excesivamente rígida como consecuencia de la normativa aplicable a las mismas.

La reforma aprobada hoy por el Ejecutivo persigue acomodar la distribución de los porcentajes máximos y
mínimos de la valoración de méritos en los concursos de provisión de puestos que se realizan en el seno
de la Ertzaintza y de las diferentes Policías Locales del País Vasco a las singularidades de los distintos
cuerpos policiales, a la consideración de si se trata de concursos generales o específicos, o a las escalas
y categorías cuyos puestos se quieran proveer. Para ello, Interior ha considerado necesario modificar el
Reglamento, eliminando los porcentajes de valoración de méritos recogidos en él y, en consecuencia,
derogar asimismo la Orden que se aprobó en enero de 2008, en la cual se establecía un único baremo de
méritos generales aplicable a todos los concursos de la Ertzaintza. Todo ello debido a que el régimen de
valoración actual, excesivamente rígido en sus puntuaciones, se ha mostrado con el tiempo insuficiente
para adaptarse a las necesidades y exigencias de los concursos policiales.

Por ello, la presente modificación pretende habilitar a las ordenes de baremos que se establezcan con
carácter general o en las correspondientes convocatorias, para que adecuen la distribución y evaluación
de los méritos conforme a lo dispuesto en la norma legal, tal y como sucede en el Reglamento de
provisión de puestos del resto de los funcionarios de las Administraciones Públicas Vascas.

La reforma aprobada hoy no afecta a otros aspectos del Reglamento de provisión de puestos de trabajo,
que se mantienen como hasta ahora, otorgando prioridad a las mujeres en caso de empate en la
puntuación cuando el puesto al que se pretenda acceder tenga un porcentaje de representación femenina
inferior al 40%.

Aprobado el plan de emergencia exterior de la empresa #Compañía Logística de Hidrocarburos
S.A. de Rivabellosa
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Acuerdo por la que se aprueba el Plan de Emergencia Exterior de la empresa "Compañía Logística de
Hidrocarburos, S.A. (CLH)#. (Planta de Rivabellosa - Álava).

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Emergencia Exterior de la planta que la empresa
"Compañía Logística de Hidrocarburos S.A.", (CLH), posee en la localidad alavesa de Rivabellosa.

El artículo 14.3 de la Ley 1/1996 de 3 de abril de Gestión de Emergencias prevé la elaboración de Planes
especiales para hacer frente a riesgos concretos cuya naturaleza requiera una metodología
técnico-científica concreta, específicamente en el caso de aquellos riesgos contemplados en la Norma
Básica de Protección Civil que tengan incidencia en la Comunidad Autónoma, conforme a los resultados
que arroje el análisis de riesgos.

Entre dichos planes se incluyen los de emergencia exterior que deben elaborarse para aquellos
establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación del conjunto normativo relativo a las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

De este modo, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas deben elaborar, con la
colaboración de los industriales, un Plan de Emergencia Exterior para prevenir o mitigar las
consecuencias de los posibles accidentes graves previamente analizados, clasificados y evaluados, al
objeto de establecer las medidas de protección más idóneas, los recursos humanos y materiales
necesarios y el esquema de coordinación de las autoridades, órganos y servicios llamados a intervenir.

En la elaboración de los Planes de Emergencia de este caso concreto han participado las diversas
instituciones y agentes implicados, habiendo obtenido informe favorable de la Comisión de Protección
Civil de Euskadi en fecha de 7 de febrero de 2011, así como la pertinente homologación de la Comisión
Nacional de Protección Civil en fecha 1 de marzo de 2011.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Ayudas para la contratación de especialistas de apoyo educativo

1. Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación por la que se convocan ayudas
para los centros docentes privados concertados que escolaricen alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales y necesiten contratar Especialistas de Apoyo Educativo para el curso escolar
2011-2012.

El Consejo de Gobierno, ha dado luz verde a una Orden de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas a los centros docentes concertados que escolaricen
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales y necesiten contratar Especialistas de Apoyo
Educativo para el curso escolar 2011/2012.
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El objeto de esta convocatoria, por un importe máximo de 10.500.000 euros, es el de propiciar un mayor
desarrollo del programa de integración de alumnos/as con necesidades educativas especiales mediante
ayudas a centros concertados para la contratación de Especialistas de Apoyo Educativo.

Podrá optar a la concesión de estas subvenciones los titulares de centros docentes privados ubicados en
la Comunidad Autónoma del País Vasco y concertados en la fecha de presentación de la solicitud,
siempre y cuando tengan alumnos/as diagnosticados como de n.e.e. por los asesores de los Berritzegune
y que se estime la necesidad de personal auxiliar para facilitar su normal integración y participación en las
actividades escolares dentro del horario lectivo.

18,5 millones de euros para programas de cualificación profesional inicial

2. 0rden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan
subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos y a entidades privadas,
para el desarrollo de Programas de Cualificación Profesional Inicial, durante el curso 2011-12.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades o
Entidades creadas por ellos y a Entidades privadas para el desarrollo de Programas de Cualificación
Profesional Inicial, durante el curso 2011-2012.

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial tienen la finalidad de facilitar al alumnado, que no
alcance suficientemente las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria, una formación
básica y profesional que le permita una inserción laboral de calidad y la oportunidad de proseguir estudios
en las enseñanzas regladas, contribuyendo así a su inclusión social.

Ayudas para la formación practica en artes plasticas y diseño

3. Oren de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas por
la realización de la fase de formación práctica (FFP) en los ciclos formativos de artes plásticas y diseño,
durante el período 2010/2011.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la orden por la que se convocan ayudas por la realización de la fase de
formación práctica (FFP) en los ciclos formativos de Artes Pláticas y Diseño, durante el periodo 2010/11.

Podrán beneficiarse de estas ayudas, por un importe global de 28.000 euros, los alumnos o alumnas,
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empresas y tutores o tutoras que participen en la realización de la Fase de Formación Práctica de los
ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño.

3.616.144 euros para los centros privados con personal acogido al programa IRALE

Orden de la consejera de Educación, Universidades e Investigación por la que se hace pública la
convocatoria para participar en el desarrollo de las actividades del programa IRALE no ejecutadas
directamente por este Departamento, que se celebrarán durante el verano de 2011 y el curso escolar
2011-2012.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta del Consejero de Educación,
Universidades e Investigación, una orden por la que se hace pública la convocatoria ayudas a los centros
privados o de iniciativa social que deseen liberar a profesores/profesoras para participar, durante el año
2011, en cursillos de euskera del programa IRALE a impartir dentro del horario lectivo.

Estas ayudas, por un importe global de 3.616.144 euros, tienen como fin el subvencionar los gastos
derivados de la sustitución de los profesores/profesoras liberados para aprender euskera.

1,2 millones para la euskaldunización del profesorado

6. Orden de la consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas a los centros privados o de iniciativa social que deseen liberar a profesores/as
para participar, durante el año 2011, en cursos de euskera del programa IRALE a impartir dentro del
horario lectivo.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación, ha aprobado la Orden por la que se hace pública la convocatoria para participar en el
desarrollo de las actividades del programa IRALE no ejecutadas directamente por el Departamento de
Educación.

El objeto de esta Orden es el convocar a las entidades interesadas en participar en el desarrollo de las
actividades del programa de euskaldunización, alfabetización y perfeccionamiento del profesorado
(IRALE) no ejecutadas directamente por el Departamento de Educación que se celebrarán durante el
verano del 2011 y el curso escolar 2011/2012.

Dichas actividades se concretarán en cursillos destinados a la capacitación lingüística del profesorado que
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se impartirán fuera del horario lectivo. Esta convocatoria cuenta con una dotación de 1,2 millones de
euros.

388.888 euros para los centros de enseñanzas musicales

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan
subvenciones a los centros de enseñanzas musicales, a cuya financiación no 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 las que se convocan subvenciones a los centros de
enseñanzas musicales.

Esta orden, por un importe global de 388.888 euros, tiene como destinatarios a los Centros de
Enseñanzas Musicales a cuya financiación no 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.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

VISESA diseñará, desarrollará e instalará proyectos de eficiencia energética y cogeneración para
reducir el consumo

Decreto de modificación de los estatutos sociales de la sociedad pública #Vivienda y Suelo de Euskadi,
S.A.-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.# (VISESA).

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un decreto por el que se autoriza la modificación de los
estatutos sociales de la sociedad pública "Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A..-Euskadiko Etxebizitza eta
Lurra, E.A." (VISESA).

Se trata de ampliar su objeto social para ampliarlo a la prestación de servicios energéticos,
principalmente, dentro del ámbito de sus promociones de vivienda protegida.

La prestación de esos servicios implica el diseño, desarrollo, instalación y financiación de proyectos de
eficiencia energética y cogeneración, con el objeto de reducir consumos de energía primaria, emisiones
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de gases de efecto invernadero, costos operativos y de mantenimiento y mejorar la calidad de servicio del
cliente y la ciudadanía en general. Implica, igualmente, asumir los riesgos técnicos y económicos
asociados con el proyecto. El pago de los servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la
obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de
rendimiento convenidos.

La Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia
del uso final de la energía y los servicios energéticos, hace un llamamiento para que el sector público
cumpla un papel ejemplar en lo que se refiere a la eficiencia del uso final de la energía, adoptando
medidas de mejora de la eficiencia energética y centrándose en las medidas rentables que generen los
mayores ahorros de energía en el plazo más breve posible.

En términos de la propia Directiva, existe una amplia variedad de maneras para que el sector público
pueda desempeñar su papel ejemplar, entre los que destaca el inicio de proyectos piloto de eficiencia
energética.

En este marco, VISESA ha seleccionado determinadas promociones sobre las que implantar en su diseño
y construcción sistemas alternativos en materia de generación de alta eficiencia y de servicios
energéticos, proponiendo liderar directamente la gestión de esos servicios como garante de su buen fin y
de la seguridad para los adquirentes de las viviendas.

En algunos casos ese liderazgo se concretará en la toma de participación en sociedades cuyo objeto
social consista precisamente en la prestación de servicios energéticos -como es el caso de las Empresas
de Servicios Energéticos (ESE)- y en otros mediante la prestación directa o indirecta -a través de
subcontratación-.

Por lo que se refiere a las inversiones y financiación de las operaciones, éstas deberán encuadrarse
dentro de la rentabilidad de la propia promoción inmobiliaria reportando beneficios tanto a los
consumidores finales como a través, del retorno de la inversión realizada mediante la explotación del
servicio.

El punto VI del objeto social de Visesa queda, por tanto, formulado así:

La prestación de servicios energéticos relacionados con la mejora de la eficiencia energética,
principalmente en el ámbito de sus promociones de vivienda, que pueden comprender el suministro
energético y su comercialización, mediante su adquisición a productores o comercializadores de energía,
la gestión energética, la operación y el mantenimiento de las instalaciones consumidoras, todo ello
directamente por sí o a través de su participación en otras sociedades, incluyendo la gestión, dirección y
administración de las citadas sociedades participadas.

El gobierno construirá 57 alojamientos dotacionales en ermua

Acuerdo de convalidación del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Ermua el día 12 de enero de
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2011, y de aceptación de la cesión gratuita de titularidad, acordada por dicho Ayuntamiento de la parcela
equipamental 6 del Sector Abeletxe para la promoción de 57 alojamientos dotacionales en régimen de
alquiler temporal.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la cesión gratuita de titularidad, acordada por el Ayuntamiento de
Ermua, a favor de la Administación de la Comunidad Autónoma Vasca, de la parcela equipamental 6 del
sector Abeletxe para la promoción de 57 alojamientos dotacionales (apartamentos) en régimen de alquiler
temporal.

Los titulares de viviendas protegidas en derecho de superficie podrán solicitar la compra del suelo
desde el 1 de junio hasta el 31 de julio

Acuerdo por el que se autoriza la enajenación onerosa del suelo sobre el que se encuentran edificadas en
derecho de superficie determinadas viviendas de protección oficial.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la compra del suelo por parte de los titulares de viviendas de
protección oficial con calificación permanente y adjudicadas en compra en derecho de superficie.

Con la medida aprobada hoy los titulares de una vivienda en derecho de superficie podrán adquirir la
plena propiedad de las mismas y por tanto sus propietarios no las perderán a los 75 años, ni su vivienda
irá perdiendo valor a medida que vayan pasando los años.

El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 1 de junio y el 30 de julio de 2011.

El 21 de julio de 2010 el Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes dictó una orden para la
compra del suelo de viviendas en derecho de superficie anteriores al 1 de enero de 2003 y por tanto, con
calificación temporal. Los titulares de estas viviendas tuvieron la oportunidad de comprar el suelo a
cambio de que simultáneamente solicitasen la calificación permanente de las viviendas. También tuvieron
esa misma oportunidad los titulares de los locales comerciales y anejos no vinculados existentes en las
comunidades de propietarios formadas por esas viviendas.

De un total de 13.193 viviendas, locales comerciales y anejos susceptibles de participar en la operación,
se recibieron 3.621 solicitudes de compra de suelo, lo que demuestra el interés de sus titulares por
conseguir la plena propiedad.

Como ya se adelantaba en esa ocasión, el Departamento de Vivienda tenía previsto que, tras la primera
fase, habría otras sucesivas, de forma que la oferta de adquisición de suelos alcanzara también a las
viviendas calificadas permanentemente y edificadas en derecho de superficie, en las mismas condiciones
objetivas de acceso.

Esta segunda fase está abierta a algo más de 7.000 viviendas, locales comerciales y anejos, a cuyos
propietarios se les posibilita también el acceso a la plena propiedad.
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El mecanismo será exactamente igual al del año 2010, es decir, mediante Orden del Consejero de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes en la que se concreta el límite de ingresos de las personas
solicitantes, los trámites a seguir, la valoración y los plazos de materialización de la compra del suelo.

El valor del suelo se obtiene tras calcular el valor total del edificio y después de que se le aplique un
porcentaje del 10% en concepto de repercusión de suelo a ese valor total. El precio final a pagar se
asignará en función de las cuotas de propiedad horizontal, al que se aplicará el IVA. En cualquier caso, el
precio final del suelo oscilará entre los 9.000 y 12.000 euros por vivienda.

Como en la fase anterior, se ofrecerán facilidades de pago a todos aquellos que quieran comprar el suelo.
Podrán obtener financiación a largo plazo y bajo interés y podrán cubrir el 100% de la operación y de los
gastos de tramitación.

Hay que tener en cuenta que a partir de la aprobación en septiembre de 2010 de la nueva orden de
precios el derecho de superficie que recae sobre las viviendas va perdiendo valor a medida que pase el
tiempo, y falte menos para cumplir los 75 años.

Los Presupuestos Generales de Euskadi de este año, incluyen la posibilidad de que los titularen de este
tipo de vivienda adquieran la propiedad del suelo, previo pago de su valor de repercusión. El Gobierno
destinará los ingresos obtenidos al impulso del alquiler.

La posibilidad de abrir este proceso fue una de las acciones consensuadas en el Pacto Social por la
Vivienda suscrito ya por 79.entidades sociales y económicas

Requisitos

Se considerarán los ingresos de todos los cotitulares de la vivienda de protección oficial, ponderados de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 23 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre
régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

Los límites de ingresos corresponderán al ejercicio fiscal 2009 y serán los siguientes:

a) Para el caso de viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales: 25.000 euros.

b) Para el caso de viviendas de protección oficial de régimen general: 39.000 euros.

Procedimiento

Las personas interesadas en la compra del suelo deberán dirigir su instancia, acompañada de la
documentación correspondiente, al Delegado Territorial de Vivienda de su territorio histórico. Podrán
registrar su instancia en todos aquellos registros públicos habilitados a tal efecto.

Los titulares de viviendas de protección oficial que estén interesadas en obtener financiación cualificada
para la compra del suelo, habrán de hacerlo constar en el apartado destinado a ese efecto en el modelo
de instancia.

La Delegación Territorial de Vivienda notificará al solicitante el precio final de la operación, incluido el IVA
correspondiente, así como el modo y el plazo para su abono, que no podrá ser superior a un mes.
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Si el interesado hubiera solicitado la concesión de medidas financieras, junto con el precio final se le
notificará la resolución de concesión o denegación de dichas medidas.

Cumplidos todos los trámites, el Delegado Territorial de Vivienda dictará resolución estimatoria de la
solicitud de compra, en la que constarán todos los datos precisos para la posterior formalización y registro
de la transmisión, y citará a las personas interesadas para su elevación a escritura pública.

Todos los gastos de escrituración, registro e impuestos originados por la transmisión corresponderán a los
adquirentes.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

5 millones para impulsar las implantaciones de empresas vascas en el exterior

Resolución del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de
concesión de ayudas, dentro del marco establecido por la por la Orden que regula el Programa
GAUZATU-Implantaciones exteriores, de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de
empresas vascas en el exterior, para el ejercicio 2011.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una dotación de 5 millones de euros para la convocatoria del
programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de
empresas vascas en el exterior.

Estas ayudas forman parte de la estrategia de apoyo a la internacionalización impulsada por el Gobierno
Vasco, y que busca aumentar la base exportadora, desarrollar la dimensión internacional de las empresas
vascas y promover la diversificación geográfica y sectorial de las relaciones económico-comerciales con el
exterior.

El programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores se centra sobre todo en el segundo punto, de modo que
pretende afianzar y reforzar la actividad internacional de las empresas vascas y su rentabilidad. El apoyo
no solo se dirige a las actuaciones que buscan incrementar sus ventas en el exterior, sino también a
estimular y apoyar a aquellas empresas que decidan dar un salto cualitativo en su proceso de
internacionalización mediante fórmulas distintas de la exportación, como la implantación productiva en el
exterior.

14 solicitudes el año pasado

El año pasado el programa Gauzatu Implantaciones Exteriores recibió 14 solicitudes de empresas que se
implantaron en Brasil, China, India, Rumania (3 proyectos cada uno), México y Emiratos Árabes Unidos.

Las ayudas van dirigidas a pymes radicadas en Euskadi, con proyectos de implantación productiva en
países de fuera de la UE15, que empleen a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual
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no supere los 50 millones de euros, o bien, que su balance general anual no rebase los 43 millones de
euros.

Como novedad a partir de este año 2011, las pymes vascas de todos los sectores productivos podrán ser
beneficiarias de este programa de ayudas. Solo quedan excluidas las inversiones dirigidas a los sectores
inmobiliario, financiero, de seguros y de defensa.

El 7 de julio terminará el plazo para presentar las solicitudes a esta convocatoria.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco destina 330.000 euros para financiar las actividades de conservación del
patrimonio natural

Orden por la que se convocan, para 2011, ayudas para la financiación de actividades de conservación del
patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la CAV.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy la orden por la que se procede a la convocatoria de
ayudas para la financiación de actividades de conservación del patrimonio natural incluidas en acuerdos
de custodia del territorio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Según el texto elaborado por la Consejería de Pilar Unzalu, se destinarán 330.000 euros para impulsar
una serie de medidas que posibiliten la financiación de actividades de conservación del patrimonio natural.

La figura de Custodia del Territorio es una medida que ya el pasado año se puso en marcha de forma
pionera en el Proyecto para el Desarrollo Sostenible de Urdaibai y sirvió de banco de pruebas de
experiencias para favorecer la conservación del patrimonio natural y cultural.

La Custodia del Territorio consiste en implicar a la población en el desarrollo de acciones que favorezcan
la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible. Para ello se formalizan acuerdos -con
particulares, instituciones u ONG- con el objetivo de financiar la realización de estos trabajos de
conservación o recuperación en esos espacios integrados en propiedades o explotaciones agrarias de los
que no se extrae rendimiento económico alguno, pero presentan un innegable valor para la biodiversidad.

Por ejemplo, entre las muchas y diversas actividades que podrían financiarse figuran la recuperación y
cuidado de humedales y zonas de encharcamiento, el desenmarañamiento de la vegetación de las
regatas, la vigilancia y control de anidamientos de aves o incluso la restauración de muretes perimetrales
que pudieran tener algún valor desde el punto de vista cultural, o la recuperación de especies autóctonas.
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Convocadas ayudas por valor de 6.200.000 euros para la promocion y desarrollo de las zonas
rurales

Orden por la que se procede a la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2011, al amparo del Decreto
171/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan las líneas de ayudas a la promoción y desarrollo de las
zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa EREIN)

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar 6.200.000 euros en ayudas a la
promoción y desarrollo de las zonas rurales del País Vasco a través del programa EREIN.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por la que se convocan estas ayudas en el
marco del "Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013".

De los más de 6 millones de euros aprobados para estas ayudas, 5.400.000 euros irán con cargo a los
presupuestos generales de Euskadi y 800.000 euros con cargo al fondo comunitario FEADER.

El objeto de estas subvenciones es fomentar el desarrollo de las zonas rurales del País Vasco y avanzar
en la mejora y creación de servicios básicos para la economía y la población rurales; la creación y mejora
de empresas; o la conservación del patrimonio rural, todo ello con el fin de ir equiparando la calidad de los
servicios en los entornos rurales con la de los urbanos.

Entre estas ayudas figuran las destinadas a la creación, ampliación y modernización de empresas;
subvenciones a la creación de empleo en zonas rurales; y ayudas destinadas a la vivienda.

La evaluación de los proyectos presentados a esta convocatoria toma en consideración tanto el grado de
ruralidad de la zona en la que se ubica el proyecto, como su viabilidad y su impacto en la socioeconomía
del entorno.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobados 428.000 euros para la producción editorial de carácter literario en Euskera

Orden por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a la producción editorial de carácter literario
en euskera.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se regula y convoca
la concesión de ayudas a la producción editorial de carácter literario en euskera. El presupuesto destinado
para estas ayudas asciende a 428.000 euros.

El Departamento de Cultura quiere prestar su apoyo y colaboración a las empresas editoriales mediante la
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concesión de subvenciones destinadas a sufragar los gastos derivados de la edición en euskera, con el fin
de estimular su difusión también en este campo e incentivar el esfuerzo que supone la publicación de
obras literarias en euskera.

Para ello, mediante esta Orden, se convoca y establece el régimen de subvenciones a la producción
editorial en euskera de carácter literario. Estas ayudas están dirigidas a cubrir parte de los costes
editoriales del plan de edición anual de obras literarias en euskera a desarrollar por las empresas de
carácter editorial correspondiente al año 2011.

El importe económico destinado a dicha finalidad es de 428.000 euros y podrán optar a las ayudas
aquellas empresas editoriales que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria, entendiendo
por empresas editoriales exclusivamente aquellas entidades privadas de carácter mercantil o personas
físicas, independientemente de su lugar de establecimiento, que hayan publicado entre los años 2009 y
2010 un mínimo de cinco títulos de por lo menos tres autores diferentes. En el caso de las entidades
privadas, que incluyan dentro de su objeto social la edición de libros, y de las personas físicas tendrán
que estar dadas de alta en el correspondiente epígrafe de actividades editoriales del impuesto de
actividades económicas. No se concederán ayudas a las solicitudes formuladas por asociaciones y
fundaciones.

Las empresas editoriales presentarán un proyecto de plan de edición que incluya aquellos libros de
carácter literario en euskera a publicar en el año 2011 y que no hayan concurrido en otras convocatorias
anteriores de estas ayudas.

El Gobierno destina 57.000 euros a proyectos de residencia en los teatros del País Vasco

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2011 a
proyectos de residencia en los teatros de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

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 subvenciones durante el ejercicio 2011 a proyectos de residencia en
los teatros de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta Orden está dotada con 57.000 euros.

La Orden, de nueva creación, tiene como objetivo la regulación de las condiciones de concesión de
subvenciones destinadas a financiar parte del gasto que ocasiona el desarrollo de programas de
colaboración entre las compañías residentes y los espacios escénicos de acogida de titularidad pública
municipal de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el ejercicio 2011 y podrán solicitar estas
ayudas los Ayuntamientos u Organismos dependientes de ellos que sean titulares de un equipamiento
escénico estable.

El presupuesto global destinado a estas subvenciones es de 57.000 euros, no pudiendo superar los
30.000 euros el importe concedido a un proyecto.

Las ayudas van dirigidas a aquellos proyectos presentados conjuntamente por el titular del espacio
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escénico y la compañía residente, y que incluyan como mínimo:

a) La cesión de uso (con arreglo a las condiciones pactadas) a la compañía residente de las instalaciones
administrativas y el espacio escénico necesario para la consecución del proyecto, la maquinaria y material
escénico y los servicios profesionales del personal técnico.

b) La realización de una producción y/o de sus representaciones en el teatro de acogida del espectáculo
producido.

c) La presentación de un programa de promoción del teatro en su entorno local (sensibilización,
promoción de públicos, formación, dinamización...) donde se recoja de manera detallada los objetivos,
actividades y calendario propuesto.

d) Un presupuesto detallado que recoja los conceptos presentados en el punto anterior y que incluya la
cantidad solicitada como subvención.

El Gobierno aprueba 290.000 euros para actividades musicales profesionales

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones a actividades musicales
profesionales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Orden de la consejera de Cultura por la que se regula el
régimen de concesión de subvenciones para actividades musicales profesionales, ayudas que pretenden
ser una fórmula de promoción de la labor creativa de los músicos vascos y para posibilitar, además, que
obtengan el reconocimiento a su labor y abran posibles mercados que permitan incrementar la
financiación de los mismos. Esta Orden está dotada con 290.000 euros

El objeto de la Orden aprobada es la promoción de la música mediante la concesión de ayudas a
proyectos para la realización de actividades profesionales en los ámbitos de la composición musical,
edición impresa de partituras musicales, proyectos musicales unitarios o iniciativas musicales
empresariales. Los proyectos que se apoyen a través de esta convocatoria, o fase parcial de los mismos,
deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 y prever, dentro de esas
fechas, alguna presentación pública de la obra o actividad subvencionada.

Los recursos económicos destinados a este programa subvencional ascienden a 290.000 euros y se
distribuirán entre las siguientes modalidades:

a) Composición musical, dotada con 34.000 euros.

Esta modalidad de ayudas va destinada a apoyar la realización de composiciones musicales,
entendiéndose por composición musical toda obra original, plasmada en una partitura -grabación en el
caso de música electroacústica-. Se establecen tres módulos distintos de ayuda en función de los géneros
y la duración de los proyectos:
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- Ayudas de hasta 6.000 euros para obras de naturaleza sinfónica, con una duración superior a quince
minutos.

- Ayudas de hasta 3.000 euros para obras de naturaleza sinfónica con una duración inferior a quince
minutos, y para obras compuestas para conjuntos de cámara, a partir de tres intérpretes, con
independencia de su duración, o para 2 instrumentos con duración mayor de diez minutos.

- Ayudas de hasta 1.500 euros para obras de duración inferior a diez minutos, compuestas para un
máximo de dos intérpretes.

Los proyectos de música exclusivamente electroacústica serán encuadrados en función de su duración.

b) Edición de partituras musicales, dotada con 30.000 euros.

Estas ayudas van destinadan a apoyar la edición impresa de partituras musicales con objeto de su
difusión para la interpretación en vivo. Queda expresamente excluida de esta convocatoria la edición de
materiales didácticos.

En esta modalidad sólo podrá ser subvencionado un proyecto por beneficiario, independientemente de
que en él se contemplen ediciones diversas. En todo caso, la ayuda máxima a otorgar a un beneficiario no
podrá sobrepasar la cantidad de 10.000 euros.

c) Proyectos musicales unitarios, dotada con 86.000 euros

Estas subvenciones están destinadas a apoyar proyectos que contemplen la producción musical en vivo o
en formato fonográfico, así como la promoción y difusión de un proyecto musical. También incluye la
sensibilización o formación de públicos y la investigación.

En esta modalidad sólo podrá ser subvencionado un proyecto por beneficiario, independientemente de
que en él se contemplen actividades diversas. Asimismo, la ayuda máxima a otorgar no podrá sobrepasar
la cantidad de 10.000 euros.

d) Iniciativas musicales empresariales, dotada con 140.000 euros.

Esta modalidad está dirigida a músicos o formaciones musicales en activo del País Vasco o a otras
actividades en el ámbito de la actividad musical vasca.

Sólo podrá ser subvencionado un proyecto por beneficiario, independientemente de que en él se
contemplen y presupuesten acciones diversas. La ayuda máxima a otorgar a un beneficiario no podrá
sobrepasar la cantidad de 28.000 euros.

Aprobada la suscripción de un convenio con Donostia Kultura para la formación de personal de
bibliotecas

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la entidad pública empresarial Donostia Kultura del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para el desarrollo de diversos programas orientados a mejorar
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los servicios de formación y orientación profesional relacionados con la lectura infantil y juvenil

El Consejo de Gobierno ha decidido autorizar al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco la firma de
un convenio con la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián para el desarrollo de programas de formación y orientación profesional de lectura infantil y
juvenil. La suscripción de este convenio supondrá al Gobierno Vasco una aportación económica de
22.200 euros en el presente ejercicio 2011.

El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, a través de su Servicio de Bibliotecas, considera como
una de sus funciones prioritarias el fomento de la lectura entre la población infantil y juvenil, por lo que
viene manteniendo un programa de actuaciones dirigido fundamentalmente a apoyar la lectura infantil y
juvenil entre los usuarios de bibliotecas públicas. Así, se ha comprobado la necesidad de promover la
formación de los profesionales de las Bibliotecas Públicas integradas en el Sisitema Bibliotecario de
Euskadi (SBE) en materia de lectura infantil y juvenil.

Por este motivo, se plantea la firma de este convenio ya que la Entidad Pública Empresarial Donostia
Kultura del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha desarrollado en los últimos años, en ocasiones
con apoyo del propio Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, programas de lectura infantil y juvenil
alcanzando amplios conocimientos en los métodos y fórmulas de difusión de los mismos.
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