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PRESIDENCIA
Aprobado el signo identificativo del Gobierno Vasco en las Redes Sociales

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Aprobado el Primer Plan de Actuación del Gobierno Vasco contra la Violencia de
Género

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Plan Universitario 2011-2014 para el Sistema Universitario Vasco

Premio Karmele Alzueta

400.000 euros para incentivar la formación del profesorado

Gratificación extraordinaria para el profesorado de las clases de reforzamiento de
ingles

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

Encomienda a ETS para la ejecución, seguimiento y control de los proyectos y las
obras de la línea 1 y 2 del Metro de Bilbao y del Programa Tranvíario

El Gobierno construirá 143 viviendas protegidas en Sopelana

ETS realizará los estudios y los proyectos para la construcción de un puente para el
tranvía de Zorrotzaurre

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Destinados 260.000 euros al impulso del Master Internacional del Paisaje en la UPV

Aprobado el Código de Buenas Prácticas Agrarias para zonas no vulnerables a la
contaminación por nitratos
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Aprobada la convocatoria de 550.000 euros en ayudas para las entidades que
realicen acciones dentro de la estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible
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PRESIDENCIA

Aprobado el signo identificativo del Gobierno Vasco en las Redes Sociales

Acuerdo por el que se aprueba el signo de identidad específico "Eusk" para el Gobierno Vasco y sus
organismos autónomos en Redes Sociales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el signo de identidad específico EUSK que será utilizado por el
Ejecutivo Vasco y sus organismos autónomos en las redes sociales.

El nuevo elemento servirá para identintificar claramente a la administración en las diferentes redes
sociales, facilitando, así, la transparencia, participación y la colaboración entre el Gobierno Vasco y la
ciudadanía.

Las formas de uso del nuevo signo se especifican en la Guía de usos y estilos en Redes Sociales que se
ha presentado recientemente.

Las redes sociales constituyen una nueva forma de interactuar con la ciudadanía, de igual a igual, que se
añade a los medios de comunicación tradicionales y que permite a los distintos departamentos del
Gobierno Vasco publicar, sin intermediarios, comunicaciones, presentaciones, concursos, anteproyectos
de ley y planes y obtener retroalimentación inmediata.

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Aprobado el Primer Plan de Actuación del Gobierno Vasco contra la Violencia de Género

Acuerdo por el que se aprueba el I Plan de Actuación del Gobierno contra la Violencia de Género en la
Comunidad Autónoma de Euskadi (2011-2013).

# Articulado sobre tres campos de actuación que se centran en la atención a las víctimas, la
coordinación entre los servicios de atención y la sensibilización ciudadana

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el primer Plan de Actuación del Gobierno
Vasco contra la Violencia de Género. Un documento en el que se recogen las líneas de actuación y
acciones que se llevarán a cabo durante los próximos dos años, de acuerdo con las directrices para la IX
Legislatura recogidas en el V Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la CAPV.

El Plan aprobado hoy por el Ejecutivo vasco se estructura en torno a los tres ejes de actuación de la
Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género y se incluyen en él las acciones que los
distintos Departamentos y Organismos autónomos van a ejecutar en torno a los mismos. Los ejes son los
siguientes: atención a las mujeres que sufren violencia de género, coordinación y cooperación institucional
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y, por último, sensibilización, prevención e investigación.

Atención a las víctimas

Este eje tiene como objetivo que los servicios y recursos gestionados desde el Gobierno Vasco ofrezcan
una atención multidisciplinar e integral a las mujeres víctimas de cualquier manifestación de la violencia
de género, lo que exige ofrecer respuestas integrales de forma ágil y coordinada, evitando que las
víctimas obtengan respuestas parciales.

Entre las acciones más significativas en este eje destacan:

La puesta en marcha y la implementación de la ventanilla única del Gobierno Vasco y de la herramienta
informática para gestionar el expediente único de la víctima.

El compromiso respecto a las ayudas económicas y otras medidas de apoyo para que las víctimas
superen las consecuencias de la agresión y consigan vivir una vida libre de violencia. Se contemplan
iniciativas concretas para abordar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

El análisis de la especial vulnerabilidad de algunos colectivos de víctimas (mujeres inmigrantes, con
problemática añadida de salud mental, de drogadicción, etc.).

La mejora en materia de seguridad, de la atención y protección de las mujeres que sufren cualquier
manifestación de la violencia de género, a través de la implementación y potenciación de los sistemas de
gestión de calidad.

La tramitación de una iniciativa legislativa para combatir la violencia machista contra las mujeres.

Coordinación y cooperación institucional

El segundo eje incide en conseguir la colaboración y cooperación adecuadas entre todos los organismos
e instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género. La coordinación se revela como la
fórmula más eficaz para conseguir la optimización de los recursos. Además, se pretende fomentar la
cooperación y coordinación de todas las personas profesionales implicadas en la lucha contra la violencia
de género, en cualquiera de sus manifestaciones, para desarrollar la máxima eficiencia y eficacia en los
mecanismos previstos.

Entre las acciones previstas en este eje destaca la importancia del II Acuerdo Interinstitucional para la
mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y agresiones sexuales y su
Comisión de Seguimiento, así como el Protocolo de coordinación y atención a las víctimas de trata de
seres humanos con fines de explotación sexual y la creación del Observatorio Vasco de la Violencia
Machista Contra las Mujeres.

Sensibilización, prevención e investigación

El tercer eje de actuación trata de lograr la mayor comprensión social hacia este grave problema.

Las medidas contempladas pretenden prevenir y evitar las actitudes sociales discriminatorias que
favorecen y alientan la violencia contra las mujeres. Para combatir este problema social es fundamental
conocer su verdadera magnitud y causas, motivo por el cual se hace imprescindible disponer de datos
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seguros y fiables sobre la violencia de género en nuestra Comunidad, de manera que los estudios que se
lleven a cabo sean el primer paso para encontrar fórmulas eficaces que den cumplida respuesta a esta
problemática.

En paralelo a esta necesidad de sensibilizar a la sociedad se prevé adoptar medidas de concienciación y
sensibilización de colectivos y agentes sociales claves, como el ámbito educativo. La educación cumple
un papel clave en la prevención de este problema y, por ello, deben desarrollarse acciones dirigidas a
fomentar una enseñanza en la que primen los valores de tolerancia, respeto e igualdad, dado que el
problema de la violencia contra las mujeres tiene solución a largo plazo a través de la educación en
valores no-sexistas. En este eje destacan iniciativas como el compromiso en la transmisión y difusión de
datos estadísticos para visualizar el problema, la realización de campañas y jornadas de sensibilización
ciudadana o la puesta en marcha de una web orientada a la juventud.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Plan Universitario 2011-2014 para el Sistema Universitario Vasco

Acuerdo por la que se aprueba el Plan Universitario 2011-2014 para el Sistema Universitario Vasco

El Consejo de gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
acordado, en su reunión de hoy, aprobar el Plan Universitario 2011-2014 del Sistema Universitario Vasco.

La misión de este Plan será: impulsar estratégicamente el desarrollo del sistema Universitario Vasco y
definir un marco de actuación consensuado con sus agentes sociales para que sean capaces de
responder a los retos y a las necesidades de la sociedad vasca, en formación, en generación y
transferencia de conocimiento, y sean reconocidos internacionalmente por la elevada calidad de su
enseñanza e investigación, así como por su carácter socialmente responsable y su gestión eficaz.

Premio Karmele Alzueta

Orden por la que se convoca el premio de Innovación Educativa Karmele Alzueta del curso 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 convoca el Premio de Innovación Educativa
Karmele Alzueta del curso 2010/11.

Este Premio, que cuenta con una dotación económica de 15.000 euros, tiene como objeto el dar impulso a
la elaboración de proyectos de innovación educativa, y reforzar así los mecanismos que puedan ayudar a
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conseguir una mayor calidad en la práctica docente tanto en su actividad en el aula como en lo referente a
los aspectos organizativos o de coordinación pedagógica de los centros de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Así mismo, se podrán conceder dos Menciónes honoríficas, con una dotación económica de 1.500 euros
cada una, a los proyecto que por su alta calidad así se considere, la primera corresponderá a las etapas
de Infantil y Primaria, y la segunda a las etapas de Educación Secundaria Obligaria, Iniciación Profesional
y Bachillerato

400.000 euros para incentivar la formación del profesorado

ORDEN por la que se convocan diversos tipos de ayudas económicas individuales para fomento de la
participación del profesorado de la Comunidad Autónoma del País Vasco en actividades de formación
ajenas a la oferta institucional del Departamento de Educación, Universidades e Investigación

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 diversos tipos de ayudas económicas
individuales para fomento de la participación del profesorado de la Comunidad Autónoma del País Vasco
en actividades de formación ajenas a la oferta institucional del Departamento.

El objeto de esta convocatoria, por un importe global de 400.000 euros, es el facilitar la participación del
profesorado en actividades de formación que hayan finalizado o finalicen entre el 1 de septiembre de 2010
y el 30 de junio de 2011.

Gratificación extraordinaria para el profesorado de las clases de reforzamiento de ingles

Acuerdo por la que se fijan los criterios de gratificación extraordinaria al personal funcionario docente que
ha participado en el programa de clases de inglés de reforzamiento de los aprendizajes adquiridos
durante el curso 2010-2011 dirigido al alumnado de 4º de la ESO en Centros Públicos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha aprobado el acuerdo por el que se fijan los criterios de
gratificación extraordinaria al personal funcionario docente que participe en el Programa de Clases de
Inglés de Reforzamiento, de los aprendizajes adquiridos durante el curso 2010-2011, dirigido al alumnado
de 4 de la ESO en Centros Públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El personal funcionario docente, de carrera o interino, que participe en el Programa de clases de ingles de
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reforzamiento de los aprendizajes adquiridos durante el curso 2010-2011 dirigido al alumnado de 4 de la
ESO en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, percibirá una gratificación extraordinaria
en compensación por el desarrollo de dicha actividad fuera de su jornada normal de trabajo en un periodo
no lectivo y por una sola vez.

La cuantía a percibir en compensación de la actividad extraordinaria desarrollada ascenderá a 1.200
euros brutos, por 30 horas, como mínimo, dedicadas a esta actividad, o en su caso, la parte proporcional
que corresponda por las hors efectivamente realizadas que superen el mínimo establecido con carácter
general.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Encomienda a ETS para la ejecución, seguimiento y control de los proyectos y las obras de la línea
1 y 2 del Metro de Bilbao y del Programa Tranvíario

Acuerdo por el que se encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la realización de
determinadas actividades en relación con los proyectos y obras del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao en
el ejercicio 2011.

El Consejo de Gobierno ha acordado encomendar a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, ETS,
la realización de cuantas actividades de carácter material, técnico jurídico y de servicios sean precisas
para la ejecución, seguimiento y control de los Proyectos y de las Obras del Metro de Bilbao de las líneas
1 y 2 en el ejercicio 2011.

Los trabajos se realizarán a partir de los estudios y proyectos que se disponen, y que son el Plan de
Construcción del Metro, el proyecto funcional, los criterios de Diseño Arquitectónico, los Proyectos
constructivos de ingeniería y de trazado, los Proyectos de arquitectura de las estaciones y los Proyectos
de equipos electromecánicos.

En esta encomienda están incluidos los proyectos del soterramiento del tren en Maidagan, la nueva
estación de Ibarbengoa en Getxo y el soterramiento del tren en Urduliz de la línea 1 y los tramos
Ariz-Basauri y Santurtzi-Cabieces de la línea 2,

Los trabajos encomendados tienen una valoración de 4,3 millones de euros.

Programa tranviario de 2011

Además, el Consejo de Gobierno ha acordado encomendar a ETS la realización de cuantas actividades
de carácter material, técnico jurídico y de servicios sean precisas para la ejecución, seguimiento y control
del Programa Tranviario de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ejercicio 2011, es especial los
proyectos del Tranvía de Baracaldo, tranvía de Leioa Universidad - Urbinaga y Tranvía de Bilbao - Fase II.

Los trabajos encomendados tienen una valoración de 2,8 millones de euros.
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El Gobierno construirá 143 viviendas protegidas en Sopelana

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Sopelana sobre promoción de vivienda protegida en los sectores Asu y Bareño de dicho término
municipal.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un convenio entre el Departamento de Vivienda y el
Ayuntamiento de Sopelana para la promoción de un total de 143 viviendas protegidas en los sectores Asu
y Bareño de esa localidad.

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco se compromete a la
contratación y ejecución total de las obras de urbanización y de edificación de esas viviendas, en un plazo
máximo de 3 años desde la entrega de los terrenos por parte del Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

El Departamento de Vivienda adquirirá al Ayuntamiento de Sopelana varias parcelas a cambio de la
entrega de las viviendas con sus anejos vinculados y una cantidad compensatoria de algo más de 324 mil
euros.

ETS realizará los estudios y los proyectos para la construcción de un puente para el tranvía de
Zorrotzaurre

Acuerdo por el que se encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la realización de los
proyectos y estudios geotécnicos precisos para la construcción de un puente por el que discurra el
Tranvía con motivo de la regeneración de Zorrotzaurre en Bilbao.

El Consejo de Gobierno ha acordado encomendar a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, ETS,
la realización de los proyectos y estudios geotécnicos precisos para la construcción de un puente de
acceso a la futura isla de Zorrotzaurre por el que discurra el Tranvía con motivo de la regeneración de
esta zona de Bilbao que adquirirá la condición de isla tras la apertura del canal de Deusto.

El puente que unirá Deusto (a la altura de las nuevas instalaciones del IMQ) con Zorrozaurre es fruto del
acuerdo alcanzado el pasado año entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao.

Ambas partes están de acuerdo en que el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes
realice el proyecto del puente de acceso y contrate la dirección facultativa correspondiente, así como la
obra del puente.
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El importe de realización de proyectos y estudios geotécnicos, que se pretende acometer en este
momento, se estima en 271.400 #. que serán sufragados por ETS con sus propios recursos.

Durante los trabajos de redacción del Proyecto Constructivo del Puente de Zorrozaurre se deberán
dimensionar, definir y desarrollar, entre otros, los siguientes aspectos:

Tipología del puente.

Sección tipo del tablero, apta para circulación de vehículos, ciclistas y peatones (inicialmente, del orden
de 26 m.)

Compatibilidad de la ejecución del puente con el desarrollo del ámbito de Zorrotzaurre y con la vialidad y
vida urbana en Deusto, definiendo los fases necesarias para su integración

Integración de instalaciones subterráneas (abastecimiento de agua, gas, recogida neumática de basuras,
conducciones eléctricas, comunicaciones, etc.) dentro del tablero del puente.

Compatibilidad con el régimen de avenidas del Nervión.

Integración urbana, visual y ambiental

La apertura del canal de Deusto y la transformación de la península de Zorrozaurre en una isla contribuirá,
entre otros aspectos, a reducir el riesgo de inundaciones en el entorno.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Destinados 260.000 euros al impulso del Master Internacional del Paisaje en la UPV

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad del País
Vasco para la realización de actividades de educación, divulgación y sensibilización en relación con el
Convenio Europeo del Paisaje y de formación e investigación, mediante la puesta en marcha del Master
en Planificación y Arquitectura del Paisaje.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el mantenimiento del convenio con la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para proseguir con las actividades de educación, divulgación y
sensibilización en relación con el Convenio Europeo del Paisaje y, especialmente, para intensificar la
puesta en marcha y desarrollo de un Máster Internacional de Planificación y Arquitectura del Paisaje en el
campus alavés de la UPV/EHU.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la suscripción de un convenio con la UPV/EHU en virtud
del cual el departamento que dirije Pilar Unzalu destinará 260.000 euros a las actuaciones que se
desarrollen con este objetivo, cuantía que será abonada por el ejecutivo autonómico con cargo a sus
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presupuestos de 2011 y 2012, al 50 por ciento.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2009, la Comunidad Autónoma del País Vasco se
adhirió a los principios, directrices y postulados del Convenio Europeo del Paisaje, que tiene entre sus
objetivos principales promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la
cooperación europea en ese campo.

Ahora, realizadas las actividades previstas en el convenio suscrito con la UPV/EHU en diciembre de 2009,
y en línea con el Anteproyecto de Ley del Paisaje del País Vasco que se está redactando actualmente en
cumplimiento con el calendario legislativo del Gobierno Vasco, se aprueba ahora proseguir con las
actividades de educación, divulgación y sensibilización en relación con el Convenio Europeo del Paisaje y
con especial énfasis las actividades de puesta en marcha y desarrollo del Máster Internacional en
Planificación y Arquitectura del Paisaje en el Campus de Álava como máster propio de la Universidad del
País Vasco

El convenio será suscrito por la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, Pilar Unzalu y por Iñaki Goirizelaia, rector de la UPV/EHU, a cuyo Consejo de Gobierno
corresponde en última instancia la aprobación de ese Máster.

Aprobado el Código de Buenas Prácticas Agrarias para zonas no vulnerables a la contaminación
por nitratos

Decreto por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias aplicable a las zonas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco no declaradas como vulnerables a la contaminación de las aguas
por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se establece el Código
de Buenas Prácticas Agrarias aplicables a las zonas de la Comunidad Autónoma de Euskadi no
declaradas como vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad
agraria.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde al decreto por el que se aprueba un Código en el que se
detallan las dosis máximas recomendables de nitrógeno para cada caso, que son las aplicadas en los
cultivos con las que se obtiene la máxima producción y se minimizan las perdidas de nitrógeno al medio
ambiente.

Las zonas de Euskadi no declaradas como vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos
procedentes de la actividad agraria tendrán que controlar las dosis que se refieren al nitrógeno total
aplicable al cultivo, por lo que habrá que tener en cuenta el tipo de fertilizante que se va a utilizar (mineral,
orgánico o ambos), la concentración de nitrógeno en cada uno de ellos y la disponibilidad de dicho
nitrógeno a lo largo del tiempo.
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Un manejo y aplicaciones eficientes del nitrógeno incrementan la rentabilidad y protegen el medio
ambiente al reducir las pérdidas de nitrato y amonio a las aguas y las emisiones de amoniaco y óxido
nitroso al aire. Para ello, hay que tener en cuenta una serie de factores: Las concentraciones de nitrógeno
orgánico en la tierra, la climatología, la estacionalidad, la correcta aplicación de los fertilizantes y el
correcto mantenimiento del nitrógeno orgánico del suelo.

Las zonas o tipos de siembra en los que se aplicarán estas conductas de buenas prácticas son: Cereales
de invierno, cebada de primavera, maíz forrajero, patata de consumo, patata de siembra, remolacha,
praderas, viñedos, frutales, cultivos hortícolas y otros cultivos alternativos.

Aprobada la convocatoria de 550.000 euros en ayudas para las entidades que realicen acciones
dentro de la estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible

Orden por la que se regulan y convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que
realicen proyectos de voluntariado ambiental, educación, participación, formación y sensiblización en
materia de medio ambiente.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy convocar las ayudas a entidades privadas sin
ánimo de lucro que realicen proyectos de voluntariado ambiental por valor de 550.000 euros.

El Consejo de Gobierno ha dado así curso a la orden de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por la que se convocan estas ayudas y que tienen por objeto
regular la concesión de subvenciones a las que podrán acogerse las entidades privadas sin animo de
lucro que realicen, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, actividades de
voluntariado, educación, información, participación, formación y sensibilización en materia de medio
ambiente, en el marco de las previsiones de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible.

Con la ayuda de 550.000 euros aprobada se subvencionarán aquellos proyectos que tengan una
incidencia directa en la mejora ambiental del territorio, o en la conservación de las especies; los que
recojan información del medio, útil para la puesta en valor de alguna zona, su mejor gestión ambiental o el
conocimiento o protección de alguna especie; y aquellos que diseñen y pongan en marcha actividades
que posibiliten la implicación de la ciudadanía, y que impulsen el conocimiento, valoración, prevención y la
mejora de problemas ambientales.
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