
Sesión de 21/06/2011

PRESIDENCIA
Aprobadas las ayudas a proyectos de cooperación por cerca de 31 millones de
euros

El Gobierno Vasco y el Estado de Idaho firmarán un convenio de colaboración

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Plan 2011-12 de Formación Permanente del Profesorado de FP

Ayudas para la contratación a tiempo parcial

Técnico en Electromecánica de Vehiculos Automóviles

Convocadas 225 becas de colaboración

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno da luz verde a 272 viviendas y alojamientos destinados al alquiler en
Irun, Hernani, Bilbao y Vitoria-Gasteiz

Convenio con el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Ría 2000 para la urbanización de
la Avenida Montevideo de Bilbao como consecuencia de las obras del tranvía

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

50 Edificios Públicos de Euskadi deberán reducir el consumo de energía en un 20%
para 2020

Cerca de 10.000.000 € para incentivar las Estrategias Zonales de Cooperación,
Dinamización y Competitividad Comercial Urbana

Se destinan 1.140.000 € para contratar a Tecnólogos e Investigadores en las
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empresas

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Aprobado el Calendario Laboral de la CAPV para 2012

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Convocadas las ayudas a la Implantación de Servicios de Gestión Agroforestal y
para la Instalación de jóvenes agricultores

DEPARTAMENTO DE CULTURA
El Gobierno destina 443.000 euros para nuevas tecnologías en las bibliotecas
públicas

El Gobierno destina 490.000 euros para la organización de actividades culturales

510.000 euros para participar en Competiciones Deportivas Oficiales
Internacionales
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PRESIDENCIA

Aprobadas las ayudas a proyectos de cooperación por cerca de 31 millones de euros

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la convocatoria de las ayudas a
proyectos con cargo al Fondo para la Cooperación al Desarrollo para 2011.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la convocatoria de las ayudas a proyectos de
cooperación con cargo al Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo-FOCAD, que suman un total
de 30.864.000 euros.

La convocatoria de estas ayudas con destino a proyectos viene a sumarse a la aprobada la semana
pasada por un total de 8,2 millones de euros dirigida en esa ocasión a programas, que incluyen
actuaciones de un impacto más profundo y de una planificación a más largo plazo.

Las ayudas a proyectos aprobadas esta semana representan el principal eje de actuación del Ejecutivo
Vasco en materia de cooperación y hacia ellas va dirigida la mayor parte de los fondos del FOCAD.

En concreto, las destinatarias de estas ayudas, que tendrán una distribución plurianual, serán las ONGs
vascas que tengan como objetivo la puesta en marcha de proyectos en cualquiera de estas tres
modalidades:

# Proyectos de cooperación al desarrollo para contribuir al acceso a las necesidades básicas y la
promoción del desarrollo local.

# Proyectos de desarrollo productivo y de formación y asistencia tecnológica y

# Proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización.

Las subvenciones por proyecto, cuya duración será de dos años, más otros dos de prórroga, no serán
superiores a los 600.000 euros y su adjudicación se conocerá en otoño.

Las entidades interesadas en estas ayudas deberán dirigirse a la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo y tendrán de plazo un mes a partir de la fecha de su publicación en el BOPV, prevista para el
próximo 1 de julio.

En la actualidad, un total de 400 proyectos y 30 programas de ayudas están en marcha con cargo al
FOCAD.

El Gobierno Vasco y el Estado de Idaho firmarán un convenio de colaboración

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Estado de Idaho con
el fin de consolidar nuevos puentes de unión que contribuyan al desarrollo económico y cultural de ambas
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regiones.

# Está prevista la apertura de oficinas recíprocas en Bilbao y Boise

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la firma de un convenio de colaboración entre
Euskadi y el Estado de Idaho, cuyo objetivo es estrechar las relaciones económicas, educativas y
culturales, fundamentalmente, aprovechando los fuertes vínculos que históricamente vienen manteniendo
ambas regiones. No en vano Idaho es el segundo estado en número de vascos y sus descendientes y su
capital, Boise, representa la colectividad vasca más activa y emergente de toda Norteamérica.

Las buenas relaciones ya quedaron patentes durante el viaje que realizó el pasado verano el Lehendakari
a Estados Unidos en el que tuvo ocasión de mantener un encuentro con el Gobernador de Idaho, Butch
Otter. A este encuentro celebrado en el mes de julio, siguió otro, ya en Euskadi, con el Vicegobernador
Brad Littel durante la visita que realizó en septiembre al frente de una potente delegación empresarial.

Ambos encuentros sirvieron para explorar la posiblidad de establecer un marco de colaboración
permanente, que se materializará con la apertura de sendas oficinas: una en Boise y otra en Bilbao.

Así, el Gobierno Vasco contará en la capital de Idaho con una oficina que dependerá de la Delegación de
Euskadi en Estados Unidos, Canadá y México, cuya sede está en Nueva York. A su vez, el Estado de
Idaho tendrá a su disposición una oficina que estará situada en Bilbao.

Ambas oficinas operarán durante dos años desde la entrada en vigor del convenio hoy aprobado y serán
las encargadas de realizar el seguimiento de las políticas de colaboración, así como de explorar nuevas
oportunidades para poner en marcha acciones que beneficien a Euskadi y a Idaho.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y
Calidad en la Industria Alimentaria.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior correspondientes al título de Técnico
Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, de la familia profesional Industrias
Alimentarias.

Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
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se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

Plan 2011-12 de Formación Permanente del Profesorado de FP

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 regula la convocatoria de cursos del Plan
2011-2012 de Formación Permanente del Profesorado de Formación Profesional, dirigidos al profesorado
que imparte Ciclos Formativos de Formación Profesional.

El objeto de la presente orden es, por un lado, establecer el procedimiento de convocatoria y selección de
participantes para la realización de cursos de formación del profesorado de Formación Profesional de la
Comunidad Autónoma Vasca y, por otro, regular las ayudas económicas al profesorado que supere dichos
cursos.

A la concesión de ayudas se destinará un importe máximo de 26.325 #. Dicho importe se desglosa de la
siguiente forma: 15.795 # para las ayudas a conceder en 2011 y 10.530 # para las ayudas del 2012.

Ayudas para la contratación a tiempo parcial

Orden, por la que se convocan las ayudas destinadas a los centros docentes privados concertados para la
contratación a tiempo parcial del personal docente afectado por el pago delegado que se acoja al sistema
de jubilación parcial.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una orden por la que se convocan las ayudas destinadas a los centros
docentes privados concertados para la contratación a tiempo parcial del personal docente afectado por el
pago delegado que se acoja al sistema de jubilación parcial.

El total de las ayudas a conceder con cargo a la presente convocatoria no podrá superar los 3.607.053
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euros.

Técnico en Electromecánica de Vehiculos Automóviles

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de
Vehículos Automóviles.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico en Electromecánica de vehículos automóviles.

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio correspondientes al título de Técnico en
Electromecánica de vehículos automóviles, de la familia profesional: Transporte y Mantenimiento de
Vehículos.

Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

Convocadas 225 becas de colaboración

Orden por la que se convocan becas de colaboración, para el curso académico 2011-2012.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en el día de hoy una orden por la que se convocan ayudas al estudio de carácter especial
denominadas becas de colaboración, para el curso académico 2011/2012.

Estas ayudas, por un importe global de 697.500 euros, se concretan en 225 becas de colaboración para
estudiantes con vecindad administrativa en el País Vasco, que cursando el último año de estudios
conducentes a títulos oficiales deseen prestar su colaboración en centros docentes de la universidad.
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Los beneficiarios de estas ayudas prestarán su colaboración durante tres horas diarias en el
departamento correspondiente de la Universidad, en régimen de compatibilidad de estudios, iniciándose
en tareas docentes o de investigación directamente vinculadas a los estudios que vienen cursando.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno da luz verde a 272 viviendas y alojamientos destinados al alquiler en Irun, Hernani,
Bilbao y Vitoria-Gasteiz

El Gobierno ha dado luz verde a la construcción de 244 alojamientos dotacionales destinados al alquiler
en Irun, Hernani, Bilbao y Vitoria-Gasteiz y además ha autorizado la compra en Hernani de 28 viviendas
sociales también destinadas al alquiler.

Irun

El Consejo de gobierno ha dado luz verde a la cesión gratuita de titularidad, acordada por el Ayuntamiento
de Irun a favor del Gobierno Vasco de una parcela de terreno en el ámbito de Larzabal para construir 40
apartamentos dotacionales destinados al alquiler.

Hernani

El Gobierno ha autorizado la adquisición, por el procedimiento de contratación directa, de 28 viviendas
sociales y sus anejos del Area Txantxilla en el municipio de Hernani, para su arrendamiento protegido y
para ello abonará 2,2 millones de euros.

El Gobierno también ha autorizado un gasto de 5,3 millones de euros para la construcción de 53
alojamientos dotacionales para alquilar en el Antziola de Hernani.

Bilbao

El Gobierno ha aprobado un gasto de 7,4 millones para la construcción de 72 alojamientos dotacionales
en Mina del Morro y Miraflores en Bilbao.

Vitoria-Gasteiz

El Gobierno ha aprobado un gasto de 5,9 millones para la construcción 79 alojamientos dotacionales para
alquiler en la Portal de Arriaga, 19.

Convenio con el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Ría 2000 para la urbanización de la Avenida
Montevideo de Bilbao como consecuencia de las obras del tranvía
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Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Bilbao y la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000, S.A. para la regulación de las condiciones de los trabajos
de urbanización de la Avenida Montevideo, como consecuencia de las obras del tranvía de Bilbao, en el
tramo Basurto - La Casilla.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao y
la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000 para la ejecución y financiación de los trabajos de urbanización de la
Avenida Montevideo, como consecuencia de las obras del tranvía de Bilbao en el tramo Basurto-La
Casilla.

El Gobierno contratará y construirá las obras de urbanización de la Avenida de Montevideo de manera
simultánea y conjunta a las obras de ejecución de la plataforma del tranvía entre Basurto y La Casilla.

Bilbao Ría 2000 asumirá hasta 900.000 euros el coste de ejecución del proyecto de urbanización y
colaborará en el asesoramiento técnico de la obra.

El Ayuntamiento de Bilbao, por su parte colaborará con la dirección de las obras para la coordinación de
todo aquello relacionados con los servicios municipales.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

50 Edificios Públicos de Euskadi deberán reducir el consumo de energía en un 20% para 2020

Acuerdo por el que se aprueba el Plan de actuación de la eficiencia energética en los edificios de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Gobierno Vasco va a impulsar la mejora de la eficiencia energética en el sector público con un plan que
ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy, a través del cual 50 edificios públicos de Euskadi
reducirán su consumo en un 20% para el año 2020.

Este plan implica medidas de ahorro y eficiencia energética bajo la modalidad de contratos de servicios
energéticos, realizados por empresas especializadas. Las empresas de servicios energéticos (ESE) son
personas físicas o jurídicas que especialistas en esta materia y que a su vez afrontan cierto grado de
riesgo económico. Se encargan de suministrar la energía, gestionarla, mantener las instalaciones
consumidoras de energía y de ejecutar las medidas de ahorro, eficiencia y aprovechamiento de energías
renovables y residuales. Estas empresas reciben el pago a sus servicios, en parte o totalmente, en
relación con el ahorro energético obtenido.

Serán objeto de esta actuación edificios de propiedad de la Administración pública vasca y cuyo consumo
de energía sea superior a 200.000 # al año. Dentro de este plan se incluyen como posibles unidades de
actuación: hospitales, ambulatorios, edificios del Gobierno Vasco, campus de la UPV, EITB, la academia
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de Arkaute, edificio de la ertzaina de Erandio, comisarías, institutos, museos, juzgados, promociones de
viviendas de alquiler del Gobierno Vasco...

El primer paso de actuación del plan es identificar, mediante diagnóstico y auditorías energéticas, el
potencial ahorro e instalación de energías renovables en estos edificios, así como la determinación de las
medidas necesarias para realizarlo. A partir de entonces se formalizarán los contratos con las empresas
especializadas.

Aunque el proyecto es responsabilidad del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo,
para el seguimiento y cumplimiento del proyecto se va a constituir una Comisión Interdepartamental
formada por los responsables del plan en cada departamento implicado por tener edificios dentro del plan.

Como segundo objetivo, el Gobierno Vasco persigue dinamizar el mercado de los servicios energéticos en
la comunidad. Pretende que se incremente la oferta y la demanda de este sector, de modo que dé como
resultado una mayor eficiencia energética del uso final de la energía y asegure el crecimiento y la
viabilidad de este mercado.

El Gobierno Vasco, con este nuevo proyecto, quiere implicarse con la normativa y la estrategia de Europa
que en sus directivas desde 2006 vienen indicando que la Administración debe cumplir un papel
ejemplificador, con actuaciones en su propio patrimonio, en la ampliación de las medidas de ahorro y
eficiencia energética y en la promoción de la contratación de estos servicios.

Cerca de 10.000.000 € para incentivar las Estrategias Zonales de Cooperación, Dinamización y
Competitividad Comercial Urbana

El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado el programa de ayudas destinadas a incentivar las
estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana, que cuenta con
9.978.570 euros. Esta cantidad se distribuye de la siguiente manera: 8.778.570 # será para las
actuaciones de los ayuntamientos, desglosados a su vez en 6.144.999 # para 2011 y 2.633.571 # para
2012, mientras que 1.200.000 # estarán destinados para las actuaciones de las asociaciones de
comerciantes.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo tiene como objetivo impulsar la creación
de estructuras de colaboración público-privadas entre los ayuntamientos y las asociaciones de
comerciantes y asociaciones mixtas de Euskadi. Así, se pretenden desarrollar estrategias zonales que
pongan en valor los entornos municipales como espacios de economía urbana que actúen como focos de
intervención integrada y coherente con la estrategia municipal.

Las cantidades concedidas tienen la consideración de ayudas no reintegrables y van destinadas a todos
los municipios vascos. En esta nueva convocatoria se han incluido las zonas extraurbanas de baja
densidad poblacional, para lo que se han creado nuevos tramos dentro de la lista que establece las
cantidades máximas subvencionables atendiendo a la población. Por lo tanto, pueden ser receptores de
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estas ayudas:

- Municipios vascos de más de 15.000 habitantes.

- Municipios con menos de 15.000, con casco histórico y que presenten una potencialidad de
revitalización comercial.

- Municipios considerados como centro de referencia económico-comercial en su entorno comarcal

- Resto de municipios vascos con un entorno poblacional inferior a 5.000 habitantes.

- Asociaciones de comerciantes, asociaciones mixtas y federaciones o confederaciones de asociaciones
de comerciantes de Euskadi, que estarán inscritas en el censo de comerciantes.

En el ejercicio 2010, los ayuntamientos presentaron 60 solicitudes para la ejecución de 131 actuaciones, y
finalmente recibieron la ayuda 59 con un total de 120 actuaciones. El importe concedido ascendió a
7.360.000 #. En relación con las asociaciones, de las 96 solicitudes se concedieron 93 con un importe de
1.560.000 #.

Estas ayudas cumplen con la línea de trabajo marcada por el Plan de Adaptación al Comercio 2015, que
establece como principales actuaciones fomentar un escenario más competitivo y profesional para el
desarrollo del comercio. El Plan propugna en su tercer eje estratégico la dinamización y la competitividad
urbana, a través del fortalecimiento de la cooperación entre empresa y administraciones para así lograr
espacios territoriales globalmente atractivos.

Se destinan 1.140.000 € para contratar a Tecnólogos e Investigadores en las empresas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo, una línea de ayudas por valor de 1.140.000 # para el programa Ikertu durante los
ejercicios 2011 y 2012. Esta cantidad está destinada a subvencionar a las empresas de Euskadi para la
contratación de tecnólogos e investigadores.

El programa Ikertu se puso en marcha en octubre de 2009 para potenciar el capital humano en las
empresas de interés estratégico con el fin de desarrollar la competitividad empresarial, el eje principal del
Plan de Competitividad aprobado el año pasado por el Gobierno Vasco.

Las acciones subvencionadas lo son de dos tipos: apoyo a la capacitación y especialización del capital
humano científico-tecnológico en las empresas y las asociaciones empresariales; y respaldo a la I+D+i de
las empresas mediante la contratación de personal investigador y tecnólogos. Esta última está dividida en
dos categorías: senior y junior, y en ambas los contratados deberán estar activamente implicados en
proyectos de I+D+i.
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Pueden ser entidades beneficiarias de Ikertu las empresas y las asociaciones empresariales, en especial
las pymes y las nuevas empresas de base tecnológica (NEBTS), que cuenten con sede social o un centro
productivo que desarrolle actividades de I+D+i en Euskadi.

Estas ayudas, que van destinadas a potenciar el capital humano empresarial mediante formación
personalizada y la contratación de jóvenes investigadores y tecnólogos para potenciar I+D en la empresa,
tienen la consideración de subvenciones no reintegrables, y el importe máximo es de 20.000 euros por
cada trabajador o trabajadora. Cada empresa puede presentar un máximo de tres solicitudes para esta
modalidad.

El plazo de presentación de solicitudes, en tanto no se haya agotado el crédito consignado al efecto,
finalizará el 29 de julio de 2011.

Estas ayudas están completamente alineadas con el objetivo principal del Plan de Competitividad
2010-2013, que pretende convertir a Euskadi en una economía abierta, innovadora, tecnológicamente
avanzada y emprendedora, y sostenible social, económica medioambientalmente. Ikertu supone la
atracción de talentos al tejido empresarial del País Vasco, trabajando así en la línea de la innovación, la
tecnología, la excelencia y la competitividad.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Aprobado el Calendario Laboral de la CAPV para 2012

Decreto por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el año 2012.

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el Consejo de gobierno ha
aprobado el Calendario oficial de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2012.

En aplicación de la legislación del Estado, durante 2012 tendrán consideración de días inhábiles a efectos
laborales todos los domingos del año y las festividades de:

6 de enero, Epifanía del Señor.

5 de abril, Jueves Santo.

6 de abril, Viernes Santo.

9 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección.

1 de mayo. Fiesta del Trabajo

15 de agosto, Asunción de la Virgen
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12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna

1 de noviembre, Todos los Santos.

6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

25 de diciembre. Natividad del Señor

En 2012 serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, hasta dos días con
carácter de fiestas locales, que se establecerán por las y los delegados territoriales del Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales, a propuesta del Pleno de los Ayuntamientos respectivos, pudiendo ser
comunes o no en los diversos términos municipales de cada Territorio Histórico.

Los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas a la respectiva Delegación Territorial que
por ubicación les corresponda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación en el BOPV del presente calendario.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Convocadas las ayudas a la Implantación de Servicios de Gestión Agroforestal y para la
Instalación de jóvenes agricultores

Orden por la que se convocan para el año 2011 las ayudas a la implantación de servicios de gestión,
sustitución y asesoramiento; y por la que se da publicidad al volumen total de la ayuda nacional
complementaria a la instalación de jóvenes agricultores

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la orden por la que se convocan las ayudas a
la implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias y
forestales del País Vasco para el año 2011; y por la que se da publicidad al volumen total de la ayuda
nacional complementaria a la instalación de jóvenes agricultores en el sector. Ambas líneas de ayudas
suman 1.367.106 euros.

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 a la
implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento que ascienden a un total de 318.786
euros, de los que 114.763 son con cargo al fondo europeo de desarrollo rural FEADER y 204.023 euros
con cargo a los presupuestos del País Vasco.

Estas subvenciones están destinadas a facilitar a agricultores y silvicultores del País Vasco, a través de
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los centros de gestión, la adaptación, mejora y gestión de sus explotaciones, así como a contribuir a
aumentar el rendimiento global de las mismas.

Entre los proyectos o acciones a subvencionar figura la modernización y mejora técnica de las
explotaciones; la jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas; la utilización de servicios
de asesoramiento; la gestión de recursos hídricos; la mejora de las infraestructuras; la compensación de
las dificultades naturales en zonas de montaña y distintas a la montaña; o las agroalimentarias.

Por otro lado los presupuestos del País Vasco contemplan una dotación de 1.048.320 euros como ayuda
nacional complementaria a la instalación de jóvenes agricultores, para permitir la creación de nuevas
explotaciones o facilitar el relevo generacional en las ya existentes a través de procesos de formación,
estudios de viabilidad, monitorización y tutorización de estas iniciativas.

De la suma de 1.048.320 euros, un total de 698.880 son con cargo a créditos del ejercicio 2011 y 349.449
con cargo a créditos de compromiso de 2012.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Gobierno destina 443.000 euros para nuevas tecnologías en las bibliotecas públicas

Orden por la que se regula la concesión de subvenciones para la implantación y/o desarrollo de las
nuevas tecnologías en las bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi.

A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden por la que se
regula la concesión de subvenciones para la implantación y/o desarrollo de las nuevas tecnologías en las
bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi. El importe global de esta Orden
asciende a 443.000 euros.

La presente Orden regula, para el ejercicio 2011, la concesión de subvenciones para la implantación y/o
desarrollo de las nuevas tecnologías en bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas los ayuntamientos del País Vasco titulares de bibliotecas
públicas integradas en dicha Red, así como entidades locales competentes o con funciones atribuidas en
materia de bibliotecas públicas municipales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Serán susceptibles de ser financiadas las actuaciones singulares de adquisición y/o instalación de
elementos necesarios para la implantación y/o desarrollo de las nuevas tecnologías en las bibliotecas de
la Red de Lectura Pública de Euskadi, que se materialicen en el ejercicio 2011. Si estas actuaciones
forman parte de un proyecto de inversión con un marco temporal de implantación que rebase ese
ejercicio, serán subvencionables siempre que se realicen en este año, y tengan un uso independiente y
coste individualizado.

El dinero destinado a estas subvenciones asciende a 443.000 euros y la cantidad a recibir como
subvención no podrá superar el 90% del importe del gasto solicitado, sin que en ningún caso pueda
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superar los 100.000 euros por entidad beneficiaria.

El Gobierno destina 490.000 euros para la organización de actividades culturales

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la organización de festivales,
ciclos, concursos, certámenes y acciones culturales singulares de las diversas áreas culturales, y se
efectúa la convocatoria para el año 2011.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones para la organización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y
acciones culturales singulares de las diversas áreas culturales que se realicen durante el año 2011. Para
ello se destina una partida de 490.000 euros.

El Departamento de Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita apoyar la
realización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y acciones culturales singulares que se
desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, actuación encuadrable en su
ámbito de competencia, mediante la concesión de subvenciones para la organización de este tipo de
actividades en las diversas áreas culturales, particularmente las de Audiovisuales, Teatro, Danza, Música,
Artes visuales y Literatura. Con tal medida se pretende obtener una fórmula que facilite el acceso de la
sociedad al disfrute de la producción cultural en sus distintas manifestaciones.

Podrán solicitar subvenciones cuantas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realicen
actividades o programas en las diversas áreas culturales a las que se refiere la Orden, debiendo cumplir
una serie de requisitos como que los programas o actividades se desarrollarán en el ámbito territorial del
País Vasco, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, o que para ser subvencionados serán
económicamente viables, acreditando dicha viabilidad por medio de la presentación de un presupuesto
equilibrado.

Las subvenciones se concederán mediante el procedimiento de concurso, de manera que, respetándose
el límite máximo de subvención que se establece, tan sólo se seleccione, conforme a los criterios
establecidos, un número de beneficiarios que garantice la calidad y viabilidad de las actividades, teniendo
en cuenta su dimensión.

El importe global del crédito destinado a financiar las subvenciones que se concedan al amparo de esta
Orden es de 490.000 euros.

510.000 euros para participar en Competiciones Deportivas Oficiales Internacionales

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en
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competiciones deportivas oficiales de carácter internacional en categoría absoluta que se realicen o
inicien en el año 2011.

El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la Orden de la consejera de Cultura por la que se
establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en competiciones deportivas
oficiales de carácter internacional en categoría absoluta, que se realicen o inicien en el año 2011. Este
año se destina a esta Orden un total de 510.000 euros.

Esta convocatoria se realiza por la importancia que tiene, para el Gobierno Vasco, el fomento de las
actividades dirigidas a la participación en competiciones deportivas internacionales como elemento básico
para lograr la presencia del deporte vasco en el ámbito internacional y como estímulo para la práctica
deportiva general. Así, desarrolla la normativa a aplicar para la concesión de ayudas a la participación en
este tipo de competiciones deportivas que se realicen o inicien en el año 2011.

La convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso conforme a los criterios establecidos y
podrán solicitar las subvenciones los clubes deportivos, las agrupaciones deportivas y las entidades con
personalidad jurídica que tengan objeto deportivo, legalmente constituidas e inscritas en el registro
correspondiente y que tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las
Federaciones Deportivas no pueden optar a estas subvenciones. El total de la cantidad destina a este fin
es de 510.000 euros.

A efectos de esta Orden, se entenderá por competiciones deportivas oficiales de carácter internacional
aquellas competiciones incluidas en el calendario oficial de una Federación Internacional, Federación
Europea o Liga Profesional de carácter internacional. Dichas competiciones deberán estar orientadas
hacia el fomento del deporte de alto nivel y no serán objeto de subvención aquellos programas cuya
orientación esté enfocada básicamente hacia el fomento del deporte de participación (deporte de
recreación, deporte de ocio, deporte-salud) ni las competiciones deportivas en las que intervengan las
selecciones deportivas vascas.
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