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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

367.000 euros para el fomento del Euskera

Ayudas para el refuerzo de la expresión oral

130.471euros para artes plásticas y diseño

1#164 millones de euros para el aprendizaje a lo largo de toda la vida

Premios a las buenas prácticas en aulas y talleres de formación profesional

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aprobado el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen
presupuestario de Euskadi

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el Proyecto de la Ley Vasca de Cambio Climático

El Gobierno autoriza subvenciones por 17 millones de euros a la Transformación de
Productos de Pesca y Acuicultura

El Gobierno aprueba un crédito adicional de 1.500.000 euros para financiar el coste
de la seguridad privada de los atuneros

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Aprobados 1.920.000 euros para el Sector Audiovisual

El Gobierno destina 288.000 euros al Programa Kultura 2.0

Aprobada una partida de 837.000 euros para Fondos de Bibliotecas
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

367.000 euros para el fomento del Euskera

Orden por la que se convocan ayudas y dotaciones para fomentar el uso del euskera en las actividades
extra académicas (IKE) durante el curso escolar 2011-2012. Orden por la que se convocan ayudas y
dotaciones para Estancias de Afianzamiento Idiomático para 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 dos órdenes destinadas a fomentar el euskera.

Por la primera orden se convocan ayudas, por un importe global de 184.000 euros, para fomentar el uso
del euskera en actividades extraacadémicas (IKE) o extraescolares.

Por la segunda orden se convocan ayudas, por un importe global de 183.000 euros, para estancias en
ambientes euskaldunes (EGE-Euskal Girotze Egonaldiak). El objeto de estas estancias es el potenciar la
capacidad de utilizar con normalidad los dos idiomas oficiales, euskera y castellano, por todo el alumnado
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ayudas para el refuerzo de la expresión oral

Orden por la que se convocan ayudas monetarias y dotaciones para actividades escolares de refuerzo de
la expresión oral destinadas a la euskaldunización del ámbito escolar durante el curso 2011-2012

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, la Orden por la que se convocan ayudas monetarias y dotaciones para
actividades escolares de refuerzo de la expresión oral destinadas a la euskaldunización del ámbito escolar
durante el curso 2011-2012

El objeto de esta subvención es impulsar las actividades de los centros encaminadas a reforzar la
expresión oral. La ayuda incluye la preparación del alumnado y las actuaciones.

Para este fin se destinaran 262.000 euros, repartidos de la siguiente forma: 82.000 euros para la Escuela
Privada y 180.000 euros para la Escuela Pública.

130.471euros para artes plásticas y diseño
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Orden por la que se convocan subvenciones a los Centros autorizados de Enseñanzas Profesionales de
Artes Plásticas y Diseño.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado la orden por la que se convocan subvenciones a los Centros autorizados de
Artes Plásticas y Diseño.

El objeto de esta convocatoria, por un importe global de 130.471 euros, es la concesión de ayudas
económicas para los centros autorizados de Artes Plásticas y Diseño pertenecientes a las Enseñanzas de
Régimen Especial, que durante el curso 2010-2011 no hayan recibido otras subvenciones del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

1#164 millones de euros para el aprendizaje a lo largo de toda la vida

5. Orden por la que se realiza para el corriente año 2011 la convocatoria de las ayudas previstas en el
Decreto 298/2002, de 17 de diciembre, por el que se regulan ayudas para la realización de actuaciones
referidas al aprendizaje a lo largo de toda la vida.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, la Orden por la que se realiza la convocatoria para el año 2011 de las
ayudas previstas en el Decreto por el que se regulan ayudas para la realización de actuaciones referidas
al aprendizaje a lo largo de toda la vida.

El objeto de estas ayudas, por un importe global de 1.164.000 euros, son aquellas actuaciones que se
lleven a cabo para desarrollar actividades de aprendizaje útil, realizadas en cualquier ámbito del
conocimiento, en el contexto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, con la finalidad de promover la
ciudadanía activa, aumentando las cualificaciones profesionales, las competencias y las aptitudes de las
personas mayores de 25 años.

Los proyectos de aprendizaje permanente, que podrán ser objeto de actuación interinstitucional podrán
ser de dos tipos: Los que hagan referencia a una iniciativa, acción o actuación específica de aprendizaje a
la que puedan acogerse las personas interesadas, de forma individual. Y los que desarrollen y fomenten
iniciativas, acciones o actuaciones de aprendizaje en ámbitos locales o comarcales.

Premios a las buenas prácticas en aulas y talleres de formación profesional

Orden por la que se convocan los premios a las buenas prácticas pedagógicas y de gestión del
profesorado en aulas, talleres y centros de formación profesional.
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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 los premios a las Buenas Prácticas en
aulas y talleres de Formación Profesional, con el fin de potenciar en el alumnado actitudes y valores
ligados al buen hacer y a la mejora continua, e incentiven la práctica docente mediante la utilización de los
sistemas multimedia, en su edición de 2011

Los Premios a las "Buenas Prácticas en aulas y talleres de Formación Profesional" se convocan
anualmente y pueden optar a ellos el profesorado de los Centros de la CAPV que imparta clases en Ciclos
Formativos de Formación Profesional.

Se concederán premios a las buenas prácticas en las siguientes modalidades: Actividades de aprendizaje
del alumnado orientadas a la adquisición de competencias relacionadas con comportamientos y actitudes
basadas en el aprendizaje autónomo y colaborativo. Utilización de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (TICs) y su aplicación en la actualización de los métodos de aprendizaje.
Utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) y su aplicación para
mejorar la gestión de los centros de formación profesional. Y actividades y métodos orientados a mejorar
la eficacia de la gestión de los centros de formación profesional.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aprobado el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen presupuestario
de Euskadi

Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las
Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Decreto Legislativo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno refunde en un único texto las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Presupuestario con el objetivo de regularizar, aclarar y
armonizar los textos.

El Decreto de texto refundido forma parte del Calendario Legislativo y es el paso complementario previo a
la aprobación de la Ley de Régimen Presupuestario.

El Decreto incorpora a los Presupuestos Generales de Euskadi los presupuestos de las Fundaciones y
Consorcios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Con esta disposición se dota a los
Consorcios y Fundaciones del mismo régimen presupuestario aplicable actualmente a los Organismos
Autónomos administrativos y a las Sociedades Públicas, respectivamente.

La incorporación de las Fundaciones y Consorcios al Régimen Presupuestario General no implica coste
económico alguno y aumenta la transparencia de sus presupuestos que pasan a someterse a la
aprobación del Parlamento Vasco.
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Las Fundaciones y Consorcios que forman parte del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, son los siguientes:

# Fundación Privada para el Centro Superior de Música del País Vasco- Musikene

# Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias BIO

# Fundación Kalitatea

# Fundación AZTI

# Elika- Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria

# Fundación Euskadi Kirola Fundazioa

# Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria

# Fundación Museo Vasco del Ferrocarril

# Consorcio Haurreskolak

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el Proyecto de la Ley Vasca de Cambio Climático

Proyecto de Ley de Cambio Climático.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el proyecto de Ley Vasca de Cambio
Climático, un documento de carácter pionero en España que reúne una serie de principios y orientaciones
para que las administraciones públicas incorporen la variable ambiental y climática a todos sus planes
sectoriales.

El anteproyecto, presentado por la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, Pilar Unzalu, es el primer documento normativo sobre esta materia que existe en España, y en el
marco europeo sólo cuenta con un antecedente similar en Escocia.

Se trata de un documento sencillo y breve que consta de 35 artículos y que reúne directrices en 2
sentidos: Reducción de las emisiones de CO2 y Adaptación a las consecuencias del cambio climático.

El anteproyecto establece principios y orientaciones destinadas a que todas las administraciones públicas
-como ya están haciendo las empresas- se comprometan con la incorporación de la variable ambiental y
climática a todos sus planes sectoriales, sean de transporte, vivienda, medio ambiente, industria,
educación, innovación, planificación urbanística o territorial, etc.
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El objetivo es que cada administración tenga siempre en cuenta en sus planeamientos esa variable
climática, que se estimule el uso de tecnologías bajas en carbono, aumente la formación y la
concienciación sobre el cambio climático y se promuevan cambios en los hábitos de consumo.

Este anteproyecto nace en un contexto internacional en el que científicos y expertos han subrayado la
importancia de tomar medidas para reducir las emisiones de CO2. En concreto el Consejo Europeo
acordó en 2007 reducir las emisiones en un 20% con respecto a 1990, cubrir el 20% de las necesidades
energéticas con fuentes de origen renovable; y aumentar un 20% la eficiencia energética, todo ello en
horizonte de 2020.

La situación actual de Euskadi es que ya en 2009 situamos las emisiones solamente un 6% por encima de
las del año de referencia (1990), y que en 2009 se redujeron las emisiones un 10% con respecto al año
anterior, un porcentaje muy superior a la contracción del 3,8 que experimentó el PIB en ese año.

Esta evolución pone de manifiesto tendencia de desacoplamiento que se está produciendo en el País
Vasco, porque desde 2002 el crecimiento económico ha dejado de estar ligado al consumo de energía.

Como cerca del 70% de las medidas a impulsar en torno al cambio climático -ya sean para mitigarlo o
para adaptarnos a él- deben ser adoptadas en el ámbito local o regional, el País Vasco quiere seguir
manteniendo el liderazgo en este campo con una normativa pionera que está basada en la
corresponsabilidad no sólo de las instituciones, sino también de sociedad en general y de la industria,
porque una empresa sin una huella de carbono baja va a ver comprometido su futuro por la competencia
a la vista del precio de los combustibles y de los derechos de emisión.

Los detalles más concretos de las actuaciones deberán fijarse en el Plan Vasco de Cambio Climático y
en otros reglamentos, pero siempre de acuerdo con lo establecido en este texto que ha sido elaborado
con la participación de otros departamentos del Gobierno, las tres diputaciones forales, municipios y
representantes del ámbito académico, científico tecnológico y social.

El anteproyecto contempla, entre otros planteamientos, los siguientes:

Presupuestos de carbono: Las administraciones públicas, de acuerdo con nuestras competencias,
debemos mostrar un comportamiento ejemplar y recorrer el mismo camino para la reducción de emisiones
que ya ha recorrido la mayor parte de nuestra industria. Para ello se crea lo que se denominan
"presupuestos de carbono" para todas las administraciones.

Es un concepto novedoso que define la cantidad de CO2 que puede emitir la economía vasca -en nuestro
caso hasta 2020-, y se introducen mecanismos para no sobrepasar ese límite.

Las administraciones y entes públicos deben elaborar programas de reducción de gases de efecto
invernadero que incorporen medidas de eficiencia energética, uso de renovables, movilidad sostenible,
potenciación de la compra pública verde.

La edificación y rehabilitación deberá integrar medidas de ahorro energético y el uso de fuentes de
energía bajas en carbono.

Criterios para la mejora del medio ambiente urbano y para la adaptación a los efectos del cambio
climático o de fenómenos ya previstos como inundaciones o sequías.
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Se elaborarán informes de seguimiento.

Se promueve la contratación pública verde, que representa un 16% del PIB del País Vasco, integrando
criterios ambientales en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos.

Se emplaza también a los ayuntamientos a elaborar un plan de prevención de la contaminación lumínica

El documento plantea, con un amplio consenso interinstitucional, sentar las bases para implantar en el
País Vasco otra forma de hacer, otra forma de generar riqueza y de generar empleo que puede ser
la garantía de futuro para muchas empresas que incorporan la variable ambiental como factor de
competitividad.

La coordinación interna del Gobierno se realizará desde la Oficina Vasca de Cambio Climático; la
coordinación con el resto de instituciones desde la ya existente Comisión Ambiental del País Vasco; y la
participación de la sociedad civil a través del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

El Gobierno autoriza subvenciones por 17 millones de euros a la Transformación de Productos de
Pesca y Acuicultura

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de la convocatoria
para el ejercicio 2011, de ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy el gasto de 17.125.000 euros en ayudas para
la transformación del sector pesquero, inversiones, comercialización de productos derivados de la pesca y
la acuicultura.

A petición del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca que dirige
Pilar Unzalu, el Gobierno Vasco ha aprobado la Orden por la que se convocan estas subvenciones para el
año 2011 y 2012 con una cantidad máxima de 17.125.000 de euros los cuales 10.311.437 euros serán a
cargo de los presupuestos generales de Euskadi y 6.813.563 euros a través de ayudas del Fondo
Europeo de Pesca.

En cuanto a las cuantías anuales, en 2011 se subvencionarán proyectos por valor de 9.125.000 euros y
en 2012 de 8.000.000 de euros.

Estas ayudas se destinan a empresas que realicen Inversiones a bordo de los buques pesqueros y
selectividad, paralización definitiva de la flota, paralización temporal de la actividad pesquera, pesca
costera artesanal así como el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.

También pueden beneficiarse de estas ayudas las inversiones relacionadas con la elaboración,
conservación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura, tanto en lo referido a la cadena
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de manipulación, tratamiento, producción y transformación, como a la distribución del producto hasta la
venta final.

El Gobierno aprueba un crédito adicional de 1.500.000 euros para financiar el coste de la seguridad
privada de los atuneros

Acuerdo de disposición del crédito global al objeto de atender las necesidades crediticias provenientes del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar la
seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la CAE, por importe de 1.493.946,50 euros.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy un crédito adicional para 2011 de 1.493.946
euros para la financiación de la seguridad privada de los tripulantes de los atuneros congeladores que
faenan en el Océano Indico.

El departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca que dirige Pilar Unzalu,
mantiene de esta forma el convenio que firmo el pasado año mediante el cual el ejecutivo autonómico se
comprometió a sufragar el 25 por ciento del coste de las medidas de seguridad.

De cara a la campaña 2011, los armadores de los buques que faenan en el Índico han presentado un
presupuesto total de 5.975.786 euros por los gastos de embarque de los vigilantes de seguridad privada
en los buques atuneros congeladores de toda la flota (10 atuneros y 2 buques auxiliares) y de los cuales,
el Gobierno Vasco financiara 1.311.000 euros.

La aprobación de este crédito supone reforzar el compromiso adoptado por el Gobierno Vasco, antes de
que se produjera el secuestro del Alakrana, para sufragar una cuarta parte del coste de las medidas de
seguridad con que se ha dotado la flota atunera.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobados 1.920.000 euros para el Sector Audiovisual

Orden por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se convoca la
concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual, y que está dotada de 1.920.000
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euros.

Teniendo en cuenta la importancia que está adquiriendo el sector audiovisual en la sociedad actual y de
cómo el desarrollo de su actividad favorece el enriquecimiento cultural y económico de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, se promueve esta convocatoria centrada en los proyectos propuestos por el sector
audiovisual, que trata de incentivar el desarrollo de esos trabajos (de ficción, animación, documental y
multimedia), así como la producción de obras audiovisuales (largometrajes cinematográficos de ficción,
largometrajes cinematográficos de animación, documentales de creación y cortometrajes
cinematográficos de ficción y animación). El objetivo último es potenciar y ayudar a la consolidación de
una infraestructura audiovisual en el País Vasco, tan importante y necesaria desde una perspectiva
cultural.

La cantidad máxima total para las ayudas previstas en la presente convocatoria se fija en 1.920.000
euros, que se distribuirá en las siguientes modalidades:

1.- Ayudas a desarrollo de proyectos

Se destinarán 200.000 euros al desarrollo de proyectos de cine, televisión y/o multimedia. Serán elegibles
aquellos proyectos que estén incluidos en alguno de los siguientes géneros y tengan una duración total no
inferior a la que se señala:

- Obras para cine y/o televisión:

a) Ficción (proyectos individuales y series): 50 minutos.

b) Animación (proyectos individuales y series): 25 minutos.

c) Documental de creación (proyectos individuales y series): 25 minutos.

- Obras de multimedia: proyectos de contenido artístico y cultural. No se requiere un mínimo de duración
para este tipo de proyectos.

2.- Ayudas a la producción de obras audiovisuales

La dotación total destinada a estas ayudas es de 1.720.000 euros, distribuida entre las siguientes
modalidades:

a) Ayudas a la producción de largometrajes cinematográficos de ficción.

b) Ayudas a la producción de largometrajes para televisión (TV movies).

c) Ayudas a la producción de largometrajes cinematográficos de animación.

d) Ayudas a la producción de documentales de creación.

e) Ayudas a la producción de cortometrajes.

No podrán optar a estas ayudas aquellas obras estrenadas antes del 1 de enero de 2011.
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El Gobierno destina 288.000 euros al Programa Kultura 2.0

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones a Kultura 2.0: programa para la
innovación tecnológica de las industrias Culturales y la creación y producción de nuevos contenidos
culturales en nuevos soportes.

A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones a Kultura 2.0: programa para la innovación tecnológica de
las industrias culturales y la creación y producción de nuevos contenidos culturales en nuevos soportes. El
importe global destinado a las ayudas previstas en esta convocatoria se fija en 288.000 euros.

Las ayudas reguladas a través de esta convocatoria están dirigidas, por una parte, al desarrollo del
Programa Kultura 2.0 para la innovación tecnológica de las industrias culturales. Se trata de actuaciones
de mejora competitiva en el ámbito digital de las empresas culturales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, a través de diferentes acciones de acompañamiento personalizado, y de actuaciones dirigidas a
facilitar la ejecución de proyectos que busquen un mejor posicionamiento competitivo en el entorno digital,
por medio del desarrollo de acciones específicas de mejora competitiva, innovación, internacionalización,
diversificación y/o búsqueda de nuevos mercados, siempre que su realización se lleve a cabo entre 1 de
enero y 31 de diciembre de 2011. El otro apartado de las ayudas se refiere a la creación y producción de
nuevos contenidos culturales en nuevos soportes susceptibles de poder trasmitirse, retransmitirse,
transportarse o distribuirse a través de distintos medios y canales tecnológicos con realización, también,
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Para ello, se establecen las siguientes modalidades:

a) Modalidad A: 138.000 euros para la realización de proyectos individuales para la innovación
tecnológica de las industrias culturales.

b) Modalidad B: 100.000 euros para la realización de proyectos en colaboración para la innovación
tecnológica de las industrias culturales.

c) Modalidad C: 50.000 euros para realización de proyectos de creación y producción de nuevos
contenidos culturales en nuevos soportes, que se repartirán en diez ayudas con una cuantía máxima de
5.000 euros por cada proyecto subvencionado.

Aprobada una partida de 837.000 euros para Fondos de Bibliotecas

Orden por la que se regula la concesión de Subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de
bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi.

En su reunión de hoy, el Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la Orden de la consejera de
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Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de
bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi. La cantidad máxima destinada a estas
ayudas asciende a 837.000 euros.

Esta convocatoria tiene por objeto la regulación, para el ejercicio 2011, de la concesión de subvenciones a
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la dotación y/o renovación de fondos de
las bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi de las que sean titulares.
Asimismo, podrán ser también beneficiarias las Entidades Locales competentes o con funciones
atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Estas subvenciones consistirán en cantidades en metálico para la adquisición bien de lotes fundacionales
para bibliotecas de nueva creación, bien de títulos destinados a la renovación del fondo de las bibliotecas
ya existentes. En ambos casos, será preciso que, entre los títulos adquiridos, se encuentren obras
editadas tanto euskera como en castellano para garantizar el acceso a la lectura pública de los lectores en
los dos idiomas oficiales del País Vasco. Del mismo modo, un mínimo del 10% de la subvención deberá
ser utilizado en la adquisición de obras editadas en la Comunidad Autónoma.

El presupuesto máximo dirigido a estas ayudas es de 837.000 euros, que se desglosará de la siguiente
manera:

a) Un máximo de 83.700 euros para lotes fundacionales para bibliotecas de nueva creación.

b) 753.300 euros para la renovación de fondos de bibliotecas ya existentes. En el caso de no utilizarse la
cantidad correspondiente a lotes fundacionales para bibliotecas de nueva creación, o de no agotarse, la
cantidad destinada a ello o el excedente que resultase se destinará a incrementar la cantidad destinada a
la renovación de fondos de bibliotecas ya existentes.
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