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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Rutas Literarias

157.541 euros para el Programa DEMAI

Escuelas Viajeras

Pirineos Movilidad

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros de
Euskadi

El Consejo de Gobierno aprueba los nuevos convenios de reafianzamiento entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las S.G.R. ELKARGI y
OINARRI

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

El Sector del Turismo impulsado con otros 3,3 millones de euros

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo será una realidad el 1 de septiembre,
tras aprobarse hoy los decretos pertinentes

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el III Programa Marco Ambiental 2011-2014

702.500 euros para luchar contra la brecha digital en el entorno rural y el sector
agrario
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Rutas Literarias

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del anexo económico, para el año 2011, al convenio suscrito
con el Ministerio de Educación en el año 2009 sobre el programa de Rutas Literarias.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha acordado autorizar a la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación a suscribir el anexo económico para 2011, por un importe máximo de
14.160 euros, del Convenio entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y el
Ministerio de Educación sobre el programa de Rutas Literarias.

157.541 euros para el Programa DEMAI

Acuerdo de concesión de una subvención directa al CPES Diocesanas BHIP para el desarrollo del
Programa DEMAI de potenciación de las competencias de los titulados de Formación Profesional de la
empresa Mercedes Benz España, S.A.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha acordado conceder una subvención directa al CPES Diocesanas BHAIP de 157.541
euros, para el desarrollo del Programa DEMAI de potenciación de las competencias de los titulados de FP
de la empresa Mercedes.

El programa formativo DEMAI es un post-ciclo profesional y transnacional (la acción formativa es
homologada con la Cámara de Comercio de Lander con la cualificación final equivalente desarrollada en
Alemania).

Escuelas Viajeras

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del anexo económico para el año 2011 al convenio suscrito
con el Ministerio de Educación y Ciencia en el año 1990 sobre el Programa Escuelas Viajeras

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha acordado autorizar a la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación a suscribir los anexos económicos para 2011, por un importe máximo de
46.637 euros, de los Convenios entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y el

2/ 12

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



Ministerio de Educación y Ciencia, y del Departamento de Educación, Universidades e Investigación y el
Instituto Foral de la Juvetud-Gaztediaren Foru Erakundea de la Diputación Foral de Alava sobre el
programa de Escuelas Viajeras.

Pirineos Movilidad

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio con la Generalitat de Catalunya, Gobierno
de Aragón, Gobierno de Navarra, Conseil Régional D#Aquitaine, Conseil Régional Languedoc-Rousillon y
Conseil Régional Midi-Pyrénées para la realización del Proyecto Pirineos Movilidad, en el marco del
Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013 (POCTEFA).

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha acordado autorizar a la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación a la firma de un convenio con la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de
Aragón, el Gobierno de Navarra, el Conseil Regional Midi-Pyrénees, Conseil Regional dAquitaine y
Conseil Regional Languedoc-Rousillon, para el desarrollo del proyecto "PIRINEOS MOVILIDAD", en el
marco del Programa de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2007-2013.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros de Euskadi

Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley que dotará a las cajas vascas de los
instrumentos que les permitirá reforzar y fortalecer su capital, así como su eficiencia y buen gobierno.

La nueva Ley reducirá la representación de las Administraciones Públicas al 40% e impedirá que los
Órganos de Gobierno estén ocupados por cargos políticos electos, así como altos cargos de cualquier
administración o entidad del sector público vinculada o dependiente. Se produce, igualmente, un refuerzo
de las profesionalización del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, exigiéndose un nivel
de de conocimientos y experiencia adecuados para las funciones a desarrollar.

El Proyecto de Ley amplia el número de grupos e instituciones con representación en los Órganos de
Gobierno y en el caso de los correspondientes al Parlamento Vasco y a las Juntas Generales se exige
que posean un reconocido prestigio y profesionalidad.

El texto normativo consta de setenta y cuatro artículos y establece la regulación de las cajas de ahorros
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con domicilio social en Euskadi, así como de las actividades desarrolladas en la Comunidad Autónoma
por las cajas de ahorros con sede social fuera del País Vasco.

En el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley, las cajas de ahorros procederán a
la adaptación de sus estatutos y reglamentos a las disposiciones de la misma, elevándolos al Gobierno
Vasco para su aprobación en el plazo de un mes. La posterior constitución de la Asamblea General y de
los demás Órganos de Gobierno de las Cajas se realizará dentro de los dos meses siguientes.

Las novedades más importantes derivan de la regulación de las nuevas figuras que surgen al amparo de
la reforma establecida en el Real Decreto-Ley de 9 de julio de 2010 que contribuye a, por una parte,
impulsar la profesionalización de los Órganos de Gobierno y, por otra, facilitar su capitalización con
recursos de máxima categoría y en igualdad de condiciones que el resto de las entidades financieras.
Asimismo, la futura Ley establece nuevos criterios de representación sectorial en los Órganos de
Gobierno de las Cajas de Ahorros.

La nueva normativa contempla un ejercicio indirecto de la actividad en aquellos casos en los que las
Cajas desarrollen su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que
aportan la totalidad de su negocio financiero, y a la que además pueden aportar todos o parte de sus
activos no financieros.

Según la normativa, estaríamos ante un Sistema Institucional de Protección (SIP) si se cumplen
fundamentalmente los siguientes requisitos:

1 Que exista una entidad central que determine con carácter vinculante sus políticas y estrategias de
negocio.

2. Que la entidad central sea una de las integrantes del SIP u otra entidad de crédito participada por todas
ellas y que forme parte del sistema.

3 Que el acuerdo contractual que constituye el SIP contenga un compromiso mutuo de solvencia y
liquidez entre las entidades integrantes del sistema.

4 Que las entidades integrantes del SIP pongan en común una parte significativa de sus resultados.

5 Que el acuerdo contractual establezca que las entidades deberán permanecer en el sistema un periodo
mínimo de 10 años.

Órganos de Gobierno

Cuando las Cajas de Ahorro desarrollan su actividad directamente sus Órganos de Gobierno están
configurados por la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control. Además
también serán órganos de la Cajas: la Dirección General, la Comisión de Inversiones, la Comisión de
Retribuciones y Nombramientos y la Comisión de Obra Social.

En aquellos casos en los que las Cajas desarrollen su actividad de forma indirecta sus Órganos de
Gobierno estarán configurados exclusivamente por la Asamblea General, el Consejo de Administración y
la Comisión de Control.

Los representantes en el Consejo de Administración de la entidad bancaria se designarán teniendo en

4/ 12

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



cuenta la proporción en la que estén representados los diferentes grupos en su Consejo de
Administración.

La renovación íntegra de los Órganos de Gobierno conllevará la renovación de sus representantes en el
Consejo de Administración de la entidad bancaria.

Con independencia de que la Caja ejerza su actividad de forma directa o indirecta los miembros de la
Asamblea General no podrán recibir retribuciones distintas de las dietas, mientras que los vocales del
Consejo de Administración y de la Comisión de Control podrán ver retribuida su actividad si la dedicación
es exclusiva.

Según el esquema normativo, la Asamblea General designa el Consejo de Administración, la Comisión de
Obra Social y la Comisión de Control. Cada grupo de representación de la Asamblea propondrá para su
nombramiento autónomamente los vocales que le correspondan en el Consejo de Administración y de la
Comisión de Control, y será la Asamblea General quien los nombre (las dos vocalías son incompatibles
entre sí y los miembros de la Comisión de Obra Social serán nombrados por la Asamblea General de
entre los Consejeros Generales).

El Consejo de Administración constituirá en su seno una Comisión de Inversiones y una Comisión de
Retribuciones y Nombramientos. Los miembros de la Comisión de Inversiones serán designados por el
Consejo de Administración y los de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos por la Asamblea
General. Además el Consejo de Administración podrá crear, de entre sus miembros, una Comisión
Ejecutiva que actuará por delegación.

Asamblea General

Los Consejeros Generales son nombrados por cuatro años, pudiendo ser reelegidos si bien la duración
máxima del mandato no podrá superar los doce años. Su renovación será acometida por mitades.

Conforman la Asamblea General los Consejeros Generales en representación de los siguientes grupos y
con los siguientes porcentajes:

Impositores (47%)

Corporaciones Municipales con oficinas (17%)

Entidades Fundadoras (12%)

Empleados de la Caja (7%)

Entidades Representativas de Intereses Colectivos (6%)

Territorio Histórico domicilio social (6%)

Comunidad Autónoma de Euskadi (5%)

Impositores: La asignación de los representantes de los impositores de cada Comunidad Autónoma se
realizará en función de los depósitos de las personas físicas y su elección será por los compromisarios
designados en sorteo público y en lista única por cada Comunidad. Con carácter particular en el caso de
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un SIP o un Ejercicio Indirecto, el procedimiento a seguir es el mismo si bien se considerarán los
depósitos captados por la caja y por la entidad bancaria.

Corporaciones Municipales: sus representantes serán elegidos por ellas de acuerdo con su propia
normativa reguladora y respetando la proporcionalidad de los grupos políticos de la corporación. La
asignación de representantes por comunidades autónomas también se realizará en función del saldo de
los depósitos de las personas físicas y en el caso de un SIP o un Ejercicio Indirecto se considerarán los
depósitos captados por la caja y por la entidad bancaria.

Entidades Fundadoras: con carácter general, sus representantes son nombrados directamente por
éstas. Con carácter particular, si éstas fuesen Corporaciones Municipales sus representantes serán
elegidos directamente por ellas de acuerdo con su normativa reguladora y teniendo en cuenta la
proporcionalidad de los grupos políticos en la corporación.

Comunidad Autónoma de Euskadi: sus representantes serán designados por el Parlamento Vasco y
elegidos por el pleno en proporción al número de parlamentarios de los grupos que integran la Cámara
Legislativa.

Territorios Históricos: sus representantes serán designados por las Juntas Generales, y elegidos por el
pleno en proporción al número de junteros de cada grupo.

Empleados de la Caja: sus representantes serán elegidos mediante sistema proporcional por los
representantes legales de los empleados.

Entidades Representativas de Intereses Colectivos: sus representantes serán designados por las
siguientes instituciones con los siguientes porcentajes y en conformidad con las normas establecidas en
sus correspondientes normas reguladoras. :

-Organizaciones y Confederaciones Sindicales representadas en el CES (1%)

-Organizaciones Empresariales representadas en el CES (1%)

-Cámaras de Comercio (1%)

-Federación de Asociaciones de Consumidores (1%)

-Organizaciones con ámbito de actuación tercer sector de acción social y profesionales del campo de
servicios sociales representados en el Consejo Vasco de Servicios Sociales (2%).

Consejo de Administración

La designación de los miembros del Consejo de Administración se realizará garantizando la presencia de
representantes de todos los grupos de la Asamblea General y respetando un criterio de proporcionalidad
semejante al establecido para la misma.

Cada grupo de representación propondrá para su nombramiento y votará en el caso de que haya más de
una propuesta, autónomamente, los vocales que le correspondan. Su nombramiento corresponderá a la
Asamblea General.
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La mayoría de los Vocales deberán tener conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de sus
funciones. Además, los Vocales con funciones ejecutivas deberán poseer la misma preparación técnica y
experiencia prevista para la Dirección General (cinco años en funciones de alta administración, dirección,
control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras
entidades públicas o privadas de análoga dimensión).

La duración y renovación del mandato de los Vocales del Consejo de Administración tendrá las mismas
condiciones señaladas para los Consejeros Generales miembros de la Asamblea General.

Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo serán designados por el propio
Consejo de Administración y de entre sus miembros. En el caso del Presidente y Vicepresidente lo serán
a su vez de la Entidad y de la Asamblea General.

Podrá crearse una Comisión Ejecutiva de entre los miembros del Consejo de Administración para la
gestión y administración de determinadas áreas de la Caja. En este caso, todos los grupos que componen
el Consejo deberán estar representados.

Se constituirá una Comisión de Inversiones en el seno del Consejo de Administración cuyos miembros
serán designados por el propio Consejo de entre sus componentes.

El Consejo de Administración constituirá, asimismo, una Comisión de Retribuciones y Nombramientos,
cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea General de entre los vocales del Consejo de
Administración.

La Comisión de Control es un órgano delegado de la Asamblea para la supervisión y vigilancia de la
actuación del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva. Deberán existir representantes de los
mismos grupos que componen el Consejo de Administración, respetando criterios de proporcionalidad. El
procedimiento para el nombramiento de sus componentes será el mismo que el seguido para el Consejo
de Administración.

Sus representantes serán nombrados por la Asamblea General de entre los Consejeros Generales que,
reuniendo los conocimientos y experiencia adecuados, no ostenten la condición de vocales del Consejo
de Administración.

El Consejo de Gobierno aprueba los nuevos convenios de reafianzamiento entre la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las S.G.R. ELKARGI y OINARRI

El Consejo de Gobierno ha aprobado los nuevos convenios de reafianzamiento para 2011 entre la
Administración de la C.A.E. y las Sociedades de Garantía Recíproca, Elkargi y Oinarri. Estos acuerdos
tienen como objetivo facilitar el acceso a la financiación de las PYMES y autónomos vascos. Se habilita,
asimismo, en los acuerdos una vía adicional para que las empresas que no tengan la consideración de
PYME puedan acceder al mismo. Estos convenios desarrollan la línea de financiación empresarial por
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importe máximo de 500 millones de euros recogida en los Presupuestos Generales de la CAE para 2011.

Los convenios impulsarán la materialización de proyectos de inversión empresariales o la continuidad de
la actividad de las empresas vascas en el caso de que la necesidad fundamental sea la financiación de
circulante. El Gobierno siempre va a apoyar nuestras empresas para mejorar, dar solidez y garantizar el
futuro de nuestro sistema productivo como una de las formulas fundamentales para crear empleo.

Los convenios reúnen ayudas consistentes en la concesión de garantías que hasta el año precedente se
desarrollaban en tres convenios, los denominados básico, complementario y de circulante. Los acuerdos
representan una continuidad en los instrumentos habilitados por la Administración de la C.A.E. para
fomentar el acceso a la financiación de pymes y autónomos. Unos convenios que han posibilitado que se
formalicen 3.696 operaciones, desde el año 2009, por un importe total de 850 millones de euros.

La firma de estos nuevos convenios de reafianzamiento tiene el objetivo preferente de mantener abiertas
las vías de financiación a los nuevos proyectos de inversión o de circulante del sector empresarial vasco,
incluyendo en el mismo a pymes y autónomos. Los convenios pretenden facilitar la financiación de la
empresa vasca en un entorno como el actual, adverso en materia de financiación bancaria. En este
contexto permiten la financiación de operaciones de circulante de hasta 600.000 de euros y de
operaciones de inversión de hasta de 1,5 millones de euros. Este límite puede extenderse además hasta
2,5 millones de euros en el caso de empresas del mismo grupo siempre que no se dediquen a la misma
actividad. Con carácter preferente, el convenio fija que todas las operaciones solicitadas, sean para
financiar inversiones o circulante, y hasta un importe máximo de 600.000 euros deberán tramitarse por la
línea ICO-SGR del Instituto de Crédito Oficial.

Estos importes se consideran suficientes para abarcar las necesidades de inversión o de circulante de un
espectro muy mayoritario del sector empresarial vasco y el programa esta enfocado, además, a aquellos
agentes, de tipo medio o pequeño, que mayores dificultades de financiación pueden presentar en el actual
entorno financiero. En este sentido, el Gobierno Vasco podrá dar cobertura parcial al riesgo asumido por
Elkargi y Oinarri con sus empresas socias que tengan un número de empleados superior a 250 e inferior a
500 y un activo fijo inferior a 75 millones de euros.

Los convenios fijan que Gobierno Vasco dará una cobertura parcial de los fallidos derivados del riesgo
asumidos por Elkargi y Oinarri en función de las garantías otorgadas por la misma a sus socios partícipes,
en todas aquellas operaciones de aval financiero, que hayan sido formalizadas desde el inicio del
presente ejercicio y que hayan sido prestadas a empresas domiciliadas o establecidas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Además, y ante el especial impulso que se ofrece a la financiación de operaciones de circulante, se fija
una garantía complementaria proporcionada por el Gobierno Vasco, consistente en un Fondo Dinerario
para que las SGRs puedan resarcirse de los fallidos y materializar dotaciones sin afectar su cuenta de
explotación.

El Gobierno Vasco es muy consciente de la necesidad de articular programas financieros para consolidar
el tejido productivo y proporcionar liquidez para las empresas que están acometiendo los proyectos
necesarios para competir en el nuevo escenario mundial marcado por la globalización y los mercados
trasnacionales. En ningún caso este gobierno ha dejado que proyectos viables cayeran por falta de
financiación y para ello se han activado diferentes líneas y actuaciones para garantizar la liquidez de
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nuestro sistema productivo, prestando especial atención a las PYMES y los autónomos, a las empresas
con proyectos tractores y estratégicos para nuestra economía y nuestro empleo, y a los sectores
innovadores.

En este sentido el Gobierno Vasco ha incrementado sustancialmente su reaval a las Sociedades de
Garantía Recíproca en los dos últimos ejercicios.

Estas condiciones son extraordinariamente favorables para todas las partes implicadas. Por un lado para
las empresas y autónomos, que gracias a los convenios vigentes en los últimos ejercicios, y al nuevo
convenio que ahora se firma, consiguen la financiación, antes imposible de obtener, y a precios muy
favorables. Para las Sociedades de Garantía Recíproca estos acuerdos han supuesto un importante
incremento de la actividad, que había caído por falta de Inversión, y un considerable aumento de nuevos
socios.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

El Sector del Turismo impulsado con otros 3,3 millones de euros

La semana pasada el Consejo de Gobierno aprobaba 1 millón de euros en ayudas al sector turístico para
promocionar Euskadi y sus productos. Hoy, el mismo órgano, ha sacado adelante la cantidad de
3.307.667 euros para impulsar la competitividad turística del sector, un ámbito en el que Euskadi es
valorada, según el último informe Monitur, como la comunidad más competitiva en el sector del turismo.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, con esta cantidad en ayudas, quiere
apoyar las acciones destinadas a reforzar las estructuras de colaboración y de gestión de los destinos y
productos, tanto de los agentes públicos y privados del sector turístico; va a mejorar la competitividad de
los destinos; pretende que se creen y desarrollen productos turísticos acordes con los sectores
prioritarios; y que se implementen actuaciones para promocionar los productos, las experiencias,
playgrounds (Ej. Urdaibai o Gorbeia) y circuitos identificados en el Plan de Marketing Turístico de Euskadi
2010-2013.

Podrán beneficiarse de esas ayudas los ayuntamientos y sociedades públicas municipales, cuadrillas y
mancomunidades, así como las agencias de desarrollo locales y comarcales, las asociaciones de
desarrollo rural, consorcios turísticos u otras entidades comarcales promotoras de turismo con
personalidad jurídica propia y las asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan entre
sus fines el desarrollo de la actividad turística. Todas ellas deberán estár ubícadas en Euskadi.

Las ayudas se materializarán en subvenciones no reintegrables en diferentes cuantías y porcentajes que
abarcan desde el 50% al 90% de la cantidad solicitada según se trate de gastos de contratación de
personal directamente que puden alcanzar el 90% con un límite máximo de 38.500 #, a la contratación de
asistencia técnica que es del 50% con un máximo de 21.000 #. Así, en el programa de mejora de la
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implantación del modelo de gestión (calidad y ambiental) si lo que se prentende es la obtención de la
certificación está subvencionada con el 70% (importe máximo 6.000 #), la renovación con el 50% (importe
máximo 3.000 #) y la mejora de la accesibilidad con este mismo porcentaje pero con un importe máximo
de 12.000 #. Por otro lado, la promoción y marketing de los productos y destinos así como las tácticas de
comunicación y venta del "Plan de Marketing Turístico de Euskadi" pueden alcanzar los 100.000 #.

De cualquier modo establecidas estas cantidades, el Departamento ha marcado unos límites máximos de
ayudas para cada uno de los benficiarios. En este sentido, podrán recibir cómo máximo 280.000 euros,
los "Entes de cooperación turística comarcales" y las "Estructuras de Gestión Turística", así como para los
entes promotores de turismo de las tres capitales vascas; 240.000 euros el resto de las entidades
beneficiarias de ámbito comarcal; y 150.000 euros las entidades beneficiarias de ámbito local.

Estas ayudas tienen como fin último consagrar a Euskadi en un destino turístico sostenible, desde un
punto de vista económico, social y ambiental, de calidad, accesible y atractivo para los mercados
prioritarios y para todas las personas. Un destino multiexperiencial capaz de ofrecer estancias
memorables a una demanda creciente, de fidelizar a las personas visitantes e inducir visitas de mayor
duración, bien distribuidas por todo el territorio y a lo largo de todo el año, y de este modo, por un lado,
continuar el crecimiento de 23 meses consecutivos en entradas de viajeros, y por otro, cumplir con el
objetivo de recibir a 800.000 viajeros extranjeros para 2013, año en el que se espera que el sector
turístico dé trabajo a más de 96.000 personas, previsiones que aparecen recogidas en el Plan de
Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-2013.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo será una realidad el 1 de septiembre, tras aprobarse
hoy los decretos pertinentes

Decreto de estructura y organización de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa,
los dos decretos que posibilitarán la puesta en marcha, el 1 de septiembre, del Instituto Vasco de
Consumo-Kontsumobide, encargado de definir, planificar, impulsar y ejecutar todas las políticas de
defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias de la CAPV.

De esta forma, se pretende dar una respuesta más eficaz a las cada vez más crecientes demandas
sociales en un ámbito de naturaleza tan transversal como el del consumo.

Los dos decretos aprobados hoy por el consejo de gobierno son el que determina la estructura y
organización de Kontsumobide, por una parte; y, por otra, el que regula las condiciones de adscripción de
los medios personales y materiales de la Administración vasca a este nuevo organismo.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo conlleva la desaparición de la actual Dirección de Consumo y
se configura como ente autónomo administrativo, adscrito al Departamento de Sanidad y Consumo pero
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con personalidad jurídica propia y plena capacidad para alcanzar sus fines.

Dispondrá para ello de sedes territoriales y constará funcionalmente de 4 unidades administrativas:
Planificación, Estudios, Información y Formación; Reclamaciones, Mediación y Arbitraje; Inspección y
Control de Mercado; y Servicios Generales.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el III Programa Marco Ambiental 2011-2014

Acuerdo de aprobación del "III Programa Marco Ambiental, 2011-2014".

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el III Programa Marco Ambiental 2011-2014 (III
PMA), principal documento de planificación en materia ambiental del Gobierno Vasco elaborado por el
Departamento que dirige Pilar Unzalu.

El III PMA se configura como el instrumento vertebrador de los diferentes planes con incidencia ambiental
del País Vasco, enlazando directamente con la recientemente aprobada estrategia EcoEuskadi 2020.

El documento plantea como visión estratégica preservar la calidad de vida actual y futura de la ciudadanía
actuando frente al cambio climático; protegiendo la biodiversidad y la funcionalidad de los sistemas
ecológicos; gestionando adecuadamente los residuos generados; garantizando un entorno limpio y
saludable; y promoviendo el consumo responsable de los recursos naturales

La elaboración del III PMA se ha llevado a cabo con la participación y colaboiración de diferentes
instituciones públicas del Gobierno Vasco, Diputaciones y municipios, así como con empresas, agentes
de investigación, universidades y representantes de la sociedad civil. Asimismo, la ciudadanía pudo hacer
llegar sus aportaciones a través de diferentes canales de comunicación, vía web y redes sociales.

702.500 euros para luchar contra la brecha digital en el entorno rural y el sector agrario

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación para el Progreso del Desarrollo Rural -
MENDINET y a las Asociaciones de Desarrollo Rural IZKI, BEHEMENDI y DEBA GARAIA para la
realización de los proyectos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en el medio rural.
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El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar un total de 702.500 euros en
subvenciones a asociaciones de desarrollo rural para el desarrollo de proyectos que contribuyan a
implantar internet en el entorno rural y en el sector agrario vasco.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la propuesta de la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, para la concesión de estas subvenciones
directas con el objetivo de implantar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito rural
para mejorar así la calidad de vida y la competitividad en este entorno socioeconómico.

La habilitación de estas ayudas responde al hecho de que la brecha digital no sólo existe en el entorno
rural, sino que se acrecenta en el propio sector primario. En este sector, según Eustat, el equipamiento de
ordenadores alcanza sólo el 14,8%, la disponibilidad de correo electrónico un 11,8% y el acceso a internet
un 13,6%.

El departamento que dirige Pilar Unzalu se plantea abordar la brecha digital agraria a través de la
identificación y activación de los servicios y las competencias digitales adecuadas para que el profesional
del sector pueda usar eficientemente los servicios digitales avanzados que le ayuden en la gestión de su
trabajo y en el cumplimiento de la normativa aplicable (gestión técnico-económica de las explotaciones,
comercio electrónico, integración de la cadena de valor alimentaria, etc.), recogiendo todo ello en su
Agenda Digital Agraria.

Tanto el proyecto de Dinamiza TIC (dinamizador de tecnologías de la información y comunicación) como
la Agenda Digital Agraria van a ser realizados por la Asociación para el Progreso del Desarrollo Rural
Mendinet (500.000 euros) y las Asociaciones de Desarrollo Rural Izki (90.000), Behemendi (56.250) y
Deba Garaia (56.250#).
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