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PRESIDENCIA
Convenios para el Fortalecimiento de las ONGDs y para Proyectos de Cooperación

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

10,06 millones para la contratación de acompañantes para el transporte escolar

Concurso #Migel Altzo#

Plentziako Itsas-Estazioa

97,436 millones de euros para los comedores de los Centros Públicos

Cursos de Ingles, Frances y Aleman en el extranjero

Becas de Excelencia Académica

Concurso #Ixaka Lopez-Mendizabal#

9,745 millones de euros para portátiles para el alumnado de 1º de ESO

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Se autoriza la creación de una sociedad entre el EVE e Iberdrola para gestionar las
redes inteligentes

Sustitución en el Consejo de Administración del Bilbao Exhibition Center

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
El Departamento de Sanidad y Consumo convoca becas y ayudas por un importe
de 2.300.000 euros

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la firma de un Protocolo con el MARM para impulsar el desarrollo rural
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sostenible

Sector Primario, Empresarios, Sindicatos y Ecologistas tendrán representación en el
Consejo Asesor de Política Territorial

Aprobado un Convenio con el MARM para colaborar sobre cambio climático y para
que Euskadi gestione los derechos de emisión de la Plataforma Gaviota

Convenio con la Cátedra Unesco de la UPV/EHU para determinar las ponencias y
conclusiones científico-técnicas para la revisión del PRUG de Urdaibai

DEPARTAMENTO DE CULTURA
El gobierno destina 1.134.313 euros para instalar una Fábrica de Creación en el
edificio Astra de Gernika
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PRESIDENCIA

Convenios para el Fortalecimiento de las ONGDs y para Proyectos de Cooperación

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la firma de cuatro convenios con otras tantas
fundaciones y asociaciones de cooperación para la formación y el fortalecimiento de las ONGs de
Desarrollo vascas, así como la puesta en marcha de diversos proyectos de cooperación en Venezuela y
Bolivia.

En concreto, los convenios que hoy han sido aprobados son:

Convenio con la Fundación Itaka-Escolapios para la formación secundaria técnica de jóvenes en
situación de riesgo del barrio el Trompillo de la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la educación académica y la formación profesional de los jóvenes
y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, a fin de que tengan la posibilidad de
desarrollarse personal y profesionalmente mediante un proceso educativo integral en un Liceo técnico
secundario.

Convenio con la Asociación de Cooperación y Desarrollo Zabalketa para el impulso de la equidad en
comunidades indígenas de Bolivia.

En concreto, el proyecto pretende promover el desarrollo integral de la mujer rural de la comunidad de los
Cintis, a través de su participación igualitaria en los niveles locales de decisión política, y en el ejercicio de
derechos.

Convenio con la ECODE Fundación, para el fortalecimiento de los agentes de cooperación a fin de lograr
unas ONGDs vascas fortalecidas, capaces y sólidas, ya que ellas son los agentes fundamentales de la
cooperación vasca.

A través de un proceso formativo dirigido tanto a personal remunerado, como a personas voluntarias, el
Convenio tiene como objetivo fortalecer las capacidades estratégicas y técnicas de las ONGDs , a fin de
que éstas puedan realizar buenas planificaciones, basadas en buenos diagnósticos, en la formulación de
objetivos específicos en el largo, medio y corto plazo y en las ejecución de líneas de actuación prioritarias.

Convenio con la Fundación ALBOAN para la formación de ONGDs y comunidad educativa , en materia
de Educación para el Desarrollo.

Entre los objetivos de este convenio figura la organización y celebración de unas jornadas de encuentro y
reflexión sobre las experiencias, recorridos y visiones de educación para el desarrollo que desarrollan las
ONGDs en el país Vasco.

Los cuatro convenios serán suscritos a través de Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

10,06 millones para la contratación de acompañantes para el transporte escolar

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el servicio de
acompañantes de transporte escolar a los centros públicos de enseñanza dependientes del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación, para los cursos escolares 2011/12 y 2012/13.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una autorización de gasto por un importe de 10,06 millones de euros
destinados a la contratación de un servicio de acompañantes de transporte escolar a los centros públicos
de enseñanza dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para los
cursos escolares 2011/12 y 2012/13.

Concurso #Migel Altzo#

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, para premiar los mejores materiales
didácticos audiovisuales y de software en euskera de niveles no universitarios (concurso MIGEL ALTZO
de 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 concurso "Migel Altzo", correspondiente
a 2011, para premiar los mejores materiales didácticos audiovisuales o de software educativo en euskera.

Podrán acogerse presentarse a este concurso las personas interesadas que, estando legalmente
constituidas, participan en la producción de material escolar audiovisual o de software educativo en
euskera.

El certamen "Migel Altzo" concederá los siguientes premios: 1er premio: 5.000 euros, 2 premio: 4.000
euros y 3er premio: 3.000 euros.

Plentziako Itsas-Estazioa

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Universidad del País Vasco para equipamiento
científico de laboratorio de la Estación Experimental de Biología y Biotecnología Marinas, Plentziako
Itsas-Estazioa (PIE).
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El Consejo de Gobierno ha acordado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, conceder una subvención directa, por un importe de 446.134 euros, a la
Universidad del País Vasco/Euskal Herria Unibertsitatea para el equipamiento científico del laboratorio de
la Estación Experimental de Biología y Biotecnología Marinas, Plentziako Itsas-Estazioa (PIE).

97,436 millones de euros para los comedores de los Centros Públicos

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el suministro
de comidas preparadas, materias primas, así como servicios afines para los centros públicos docentes
con comedores de gestión directa dependientes del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, para el curso 2011/12.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una autorización de gasto por un importe de 97,436 millones de euros
destinados al suministro de comidas preparadas, materias primas y servicios afines a este suministro para
centros públicos docentes con comedores de gestión directa dependientes del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.

Los centros públicos docentes que gestionarán directamente sus comedores durante el curso escolar
2011/2012 ascenderán a un total de 490.

Cursos de Ingles, Frances y Aleman en el extranjero

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación por la que se convocan plazas para
la realización de cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero para alumnos y alumnas de 3º y 4º
cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y de 1er y 2º cursos de Bachillerato matriculados en centros
sostenidos con fondos públicos de la CAPV.

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 plazas para la realización de cursos de
alemán, francés e inglés en el extranjero para alumnos y alumnas de 2 ciclo de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.

El objeto de esta orden es el convocar 850 plazas para la estancia y realización de cursos en Alemania,
Francia, Reino Unido e Irlanda durante el verano de 2012, dirigidas a alumnos y alumnas de 2 ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachilleratos.
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Cada una de las plazas convocadas incluye los siguientes conceptos. Viaje de ida y vuelta desde la
ciudad donde residen los alumnos y alumnas hasta el lugar del país en el que transcurrirá su estancia, el
seguro de viaje, la matrícula y el material escolar del curso de idiomas al que van asistir, el alojamiento, la
manutención y el transporte urbano al centro donde se impartirá el curso.

Becas de Excelencia Académica

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas de
excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto rendimiento académico,
para el curso académico 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 becas de excelencia académica para
reconocer y premiar al alumnado universitario de alto rendimiento para el curso académico 2011-2012.

El objeto de esta orden es la concesión de 120 becas, por un importe global de 470.000 euros,
denominadas "becas de excelencia académica" destinadas al alumnado de alto rendimiento que haya
obtenido esta beca para el curso académico 2010-2011 ó que accede por primera vez a la universidad en
el curso académico 2011-2012 y está matriculado en enseñanzas de Grado o nivel académico
equivalentes.

Las "becas de excelencia académica" tienen como finalidad potenciar la excelencia en el estudio y en las
tareas de investigación del alumnado universitario, premiando su rendimiento académico.

Concurso #Ixaka Lopez-Mendizabal#

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca el concurso
#Ixaka Lopez- Mendizabal# correspondiente al año 2011, destinado a premiar los mejores materiales
escolares de niveles no universitarios impresos en euskera.

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 convoca el concurso "Ixaka Lopez-Mendizabal",
correspondiente a 2011, para seleccionar y premiar los mejores libros de enseñanza escritos en euskera y
destinados a niveles no universitarios.

Podrán presentarse a este concurso todas las editoriales que, estando legalmente constituidas, elaboren
libros de enseñanza en euskera, así como los/las autores-editores de tales libros.
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El concurso abarca cinco modalidades de edición: Libros escolares para la enseñanza del euskera; Libros
escolares para la enseñanza en euskera; Guías didácticas para el/la profesor/a; Libros básicos de lectura;
Materiales de consulta y complementarios. Estando dotada cada una de estas modalidades con un premio
de 2.800 euros y una placa conmemorativa.

9,745 millones de euros para portátiles para el alumnado de 1º de ESO

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el suministro
de equipos ultraportátiles para el alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria de
Centros Docentes Públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación
y de Centros Docentes Concertados dentro del Plan Eskola 2.0.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una autorización de gasto por un importe de 10,06 millones de euros
destinados a la contratación del suministro de Equipos Ultraportátiles para el alumnado de Primer Curso
de Educación Secundaria Obligatoria de Centros Docentes Públicos dependientes del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación y de Centros Docentes Concertados dentro del Plan Eskola 2.0.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Se autoriza la creación de una sociedad entre el EVE e Iberdrola para gestionar las redes
inteligentes

Decreto por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la participación en una nueva agrupación de
interés económico para implantar redes eléctricas inteligentes.

# La Comisión Nacional de la Energía ha aprobado la constitución de una agrupación de interés
económico entre ambas empresas.

# El proyecto supondrá una inversión de 60 millones en un proyecto que se desarrollará en Bilbao
y Portugalete, y conllevará la adaptación de más de 1.100 centros de transformación y la
renovación de más de 230.000 contadores que prestan servicio a 410.000 habitantes.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Ente Vasco de la Energía (EVE) a crear junto con Iberdrola
una sociedad que se encargará de desarrollar un novedoso proyecto de redes eléctricas inteligentes. La
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iniciativa supondrá una inversión total de 60 millones de euros. Conllevará además la adaptación de más
de 1.100 centros de transformación, a los que se les van a incorporar equipos electrónicos de vanguardia,
y la renovación de más de 230.000 contadores que prestan servicio a 410.000 habitantes.

El proyecto se presentó públicamente en el pasado mes de febrero por el Lehendakari, Patxi López, y el
presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Para su puesta en marcha es necesario el visto bueno
del Consejo de Gobierno, paso que se da hoy. Además, previamente ha requerido la aprobación de la
Comisión Nacional de la Energía a la constitución de una agrupación de interés económico, que es la
figura que va a adquirir la nueva sociedad público-privada.

Iberdrola Distribución contará con un 54% del capital de la nueva sociedad, mientras que el EVE tendrá el
46% restante. En total, el capital social de la futura agrupación de interés económico será de casi 52
millones de euros, aunque carecerá de personal.

El Gobierno Vasco ha apostado por la implantación de redes eléctricas inteligentes por dos motivos
fundamentales. El primero, para dotar a las redes de distribución y puntos de consumo eléctrico del País
Vasco de prestaciones digitales que permitan la mejora del servicio y la reducción de consumos
eléctricos. Y en segundo lugar, para impulsar en paralelo un salto cualitativo en la competitividad de las
empresas vascas fabricantes de equipos y sistemas para las redes de distribución.

Este proyecto es un ejemplo de colaboración público privada y del cumplimiento de sus compromisos por
parte del Gobierno Vasco, que ha integrado este proyecto dentro de su Estrategia Lidera.

La iniciativa con Iberdrola se desarrollará en dos entornos: por un lado, en una amplia zona de Bilbao y
Portugalete, donde se creará una red inteligente urbana que conllevará la adaptación de más de 1.100
centros de transformación, a los que se les van a incorporar equipos electrónicos de vanguardia, y la
renovación de más de 230.000 contadores que prestan servicio a 410.000 habitantes.

Por otro lado, en la comarca de Lea-Artibai se pondrá en marcha un plan de automatización avanzada
rural con la creación de una nueva subestación inteligente.

Este tipo de infraestructura va a permitir la prestación de servicios a distancia, como la lectura de los
equipos de medida, la realización de altas y bajas de los contratos o la modificación de la potencia
contratada.

En concreto, se han identificado una serie de beneficios para las personas usuarias: mejora de la calidad
del suministro eléctrico, mejora de la atención a incidencias y modificaciones contractuales, proporcionar
información que permite a los clientes una gestión más eficiente de sus consumos y de su facturación y
una facturación sobre lecturas reales.

En efecto, se va a fomentar la participación en el mercado eléctrico de los clientes, que podrán acceder en
tiempo real a los datos de su consumo y disfrutar así en un futuro, si se aprueba la regulación oportuna,
de las tarifas flexibles, lo que contribuirá a incrementar la eficiencia energética.

Además, tendrá beneficios para la sociedad y para el entorno socio-económico, como son: mejora de
seguridad en las instalaciones y operaciones, disminución en la emisión de C02 por la mejora en la
eficiencia energética, avance hacia la integración de las energías renovables, de pequeñas plantas de
generación distribuida y del vehículo eléctrico, impulso a un proyecto innovador en nuevas tecnologías
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que permitirá validar las tecnologías utilizadas y sus rendimientos económicos y generación de inversión
en infraestructuras energéticas en el País Vasco y de actividad económica asociada a la misma.

Finalmente, este proyecto lleva aparejados una serie de beneficios para el sistema de distribución
eléctrica, entre los que se incluye la mejora de la calidad del servicio y la reducción de las pérdidas de red.

Estrategia Lidera

Este proyecto ligado a las redes inteligentes forma parte de la Estrategia Lidera que ha puesto en marcha
el Gobierno Vasco y que incluye otros proyectos como el vehículo eléctrico, el comercio electrónico, el
acceso rápido a Internet, el gas natural no convencional y la industria de la Ciencia.

El proyecto de redes inteligentes supone, además, un nuevo hito en el cumplimiento por parte del
Gobierno Vasco de los compromisos por aumentar la competitividad de la economía vasca.

Sustitución en el Consejo de Administración del Bilbao Exhibition Center

Acuerdo por el que se propone a la Junta General de Accionistas de la sociedad Bilbao Exhibition Centre,
S.A. el cese y nombramiento de un miembro de su Consejo de Administración.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy proponer a la Junta General de la sociedad Bilbao Exhibition
Center un cambio en la representación que el Gobierno Vasco tiene en el Consejo de Administración.

De este modo, Maite Valmaseda, directora de Comercio (dependiente del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo), cesa en su cargo a favor de Ignacio Alday, director de Patrimonio y
Contratación, dependiente del Departamento de Economía y Hacienda.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

El Departamento de Sanidad y Consumo convoca becas y ayudas por un importe de 2.300.000
euros

El Departamento de Sanidad y Consumo, a través de la Viceconsejería de Calidad, Investigación e
Innovación Sanitaria convoca becas y ayudas por un importe de 2.300.000 dirigidas a Proyectos de
Investigación Sanitaria, a la formación de profesionales del ámbito sanitario y a Asociaciones, Entidades
científicas y Colegios oficiales de profesionales de la salud.
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Ayudas por 1.858.095 euros a centros públicos o privados de I+D, radicados en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, para Proyectos de Investigación Sanitaria a iniciar en el año 2011.

Ayudas por 264.698 euros a Asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en el ámbito de la
salud, entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro y Colegios oficiales de
profesionales de la salud, con sede en la CAPV, para su funcionamiento y la organización de actividades
de formación continua.

Becas y ayudas por 200.342 euros al conjunto de profesionales sanitarios de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, para la formación del personal del ámbito sanitario y tareas de investigación en sus propios
centros de origen.

Las bases de las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la firma de un Protocolo con el MARM para impulsar el desarrollo rural sostenible

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un protocolo general con el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
desarrollo sostenible del medio rural.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la firma de un protocolo general con el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) para establecer las bases y el marco de
cooperación con el País Vasco de cara a la preparación del primer Programa de Desarrollo Rural
Sostenible para la mejora de la situación socioeconómica y de calidad de vida de las poblaciones rurales.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la firma de este protocolo por parte de la consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, que permitirá la preparación
de ese Programa, previsto en la Ley 45/2007, de 13 de Diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio
Rural en condiciones de igualdad.

La aplicación práctica de la Ley se planifica a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
aprobado mediante Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, en el que se plantean las medidas para mejorar
la situación socioeconómica y la calidad de vida de las poblaciones de las zonas rurales en el marco del
respeto ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales.

Este programa se aplicará en los términos municipales que determine el País Vasco y para cada una de
las zonas rurales se elaborará un Plan de Zona Rural con las medidas y acciones contempladas. Este
Plan también será elaborado por la Comunidad Autónoma del País Vasco, que deberá designar a las
Asociaciones de Desarrollo Rural que se sumen a la planificación de las actuaciones.
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En el diseño inicial de estos Planes de Zona figura actuar en el Goierri guipuzcoano, en la Montaña
Alavesa y en Enkarterrialde en Bizkaia. Para ello se plantea a título meramente orientativo, para los
próximos cuatro años y con cargo a los Presupuestos Generales del País Vasco, una suma total de 13,4
millones de euros, que serán igualados por los Presupuestos Generales del Estado.

Sector Primario, Empresarios, Sindicatos y Ecologistas tendrán representación en el Consejo
Asesor de Política Territorial

Decreto de modificación del Decreto por el que se regula el Consejo Asesor de Política Territorial del
Gobierno Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la modificación del Decreto 7/2008, de 15 de
enero, del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco para incorporar como integrantes del
mismo a representantes del sector primario, así como empresariales, sindicales o de organizaciones
ecologistas.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la modificación del apartado 1 del artículo 3 de este
Decreto a propuesta de la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
Pilar Unzalu.

El Consejo Asesor de Política Territorial cuenta con representación, en la presidencia, del departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca; y un vocal por cada uno de los restantes
departamentos del Gobierno Vasco.

Además formarán parte del Consejo Asesor tantas personas entre la ciudadanía como miembros de la
Administración, las cuales, por su profesión o representación en la problemática relacionada con la
ordenación del territorio, sean consideradas idóneas.

En todo caso, deberá nombrarse un vocal en representación de cada una las siguientes organizaciones:
asociaciones vinculadas al sector primario, asociaciones de empresarios, sindicatos y asociaciones
ecologistas.

Aprobado un Convenio con el MARM para colaborar sobre cambio climático y para que Euskadi
gestione los derechos de emisión de la Plataforma Gaviota

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de cooperación con el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en materia de cambio climático y se acuerda una encomienda de
gestión en materia de gestión de las autorizaciones de derechos de emisión relativas a la instalación
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"Plataforma de extracción de petróleo Gaviota", ubicada en la costa del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la firma de un convenio con el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) para reforzar la colaboración interinstitucional en materia
de cambio climático y para encomendar al País Vasco durante tres años la gestión de las autorizaciones
de derechos de emisión correspondientes a la Plataforma de Extracción de Petróleo Gaviota, situada a
ocho kilómetros de la costa.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la firma de este acuerdo por parte de la consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, que servirá para atender a la
especificidad de la Gaviota, propiedad de Repsol Investigaciones Petrolíferas.

El hecho de que la Gaviota se encuentre fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca, a
ocho kilómetros de la costa, hace que las competencias relativas a la emisión de gases de efecto
invernadero correspondan de la Administración General del Estado.

No obstante, a la vista de que el País Vasco dispone de su propia organización administrativa y cuenta
con los medios técnicos y humanos necesarios para el ejercicio de esas competencias, y habiéndose
constatado que la Administración General del Estado tendría que crear esas mismas estructuras única y
exclusivamente para gestionar los derechos de emisión de esta plataforma, se ha considerado más
eficiente firmar una encomienda de gestión para que sea el País Vasco quien asuma esta tarea.

El acuerdo reforzará, por otro lado, la colaboración entre ambas a administraciones en materia de cambio
climático, para lo cual se celebrarán reuniones anuales de alto nivel para el intercambio de experiencias e
información relativa a las estrategias de mitigación y adaptación a este fenómeno.

Convenio con la Cátedra Unesco de la UPV/EHU para determinar las ponencias y conclusiones
científico-técnicas para la revisión del PRUG de Urdaibai

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del un convenio de colaboración con la Universidad del País
Vasco (Cátedra UNESCO) para determinar ponencias y conclusiones científico-técnicas de cara a la
revisión del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai).

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la firma de un convenio con la Cátedra Unesco
de la UPV/EHU para determinar las ponencias y las conclusiones científico técnicas que se recojan en un
documento final para la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la suscripción de este convenio por parte de la consejera
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu. El convenio está dotado de
110.000 euros para la realización de los trabajos.
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El Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai es un instrumento normativo
dictado en desarrollo de la Ley 5/1989, y que tiene por objeto proteger y recuperar el conjunto de
ecosistemas de la citada reserva y en especial, la de las aguas superficiales y subterráneas, masas de
vegetación autóctona y favorecer el uso racional del suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai.

El PRUG prevé en su artículo 9 su revisión transcurridos diez años desde su entrada en vigor. Así, en el
año 2003 el PRUG fue actualizado puntualmente, a través del Decreto 27/2003, de 11 de febrero, de
modificación del PRUG de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que contempla fundamentalmente la
corrección y actualización de la cartografía y la modificación de aspectos puntuales del texto del articulado
del PRUG.

La consejera Pilar Unzalu aprobó en 2010 la Orden por la que se acordaba, pues, la revisión de esta
norma y, en consecuencia, el inicio de la celebración de seminarios y jornadas de trabajo sobre este
documento, que estará concluido para finales de 2011.

El documento final reunirá un resumen de las ponencias marco relativas a cada bloque (ría, litoral,
bosque, valores arqueológicos; arroyos, áreas de interés agrario, núcleos urbanos o funcionamiento del
Patronato); los informes multidisciplinares preliminares por área temática; el resumen de las conclusiones
principales de los distintos seminarios; y el propio documento de síntesis.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El gobierno destina 1.134.313 euros para instalar una Fábrica de Creación en el edificio Astra de
Gernika

Acuerdo de concesión de una subvención extraordinaria al Ayuntamiento de Gernika-Lumo para la
financiación del proyecto de rehabilitación y construcción de Fábrica de Creación en el edificio de la
antigua fábrica de armas (primera fase constructiva).

El Consejo de Gobierno ha decidido conceder una subvención extraordinaria al Ayuntamiento de
Gernika-Lumo por importe de 1.134.313 euros para financiar el proyecto de rehabilitación y construcción
de Fábrica de Creación en el edificio de la antigua fábrica de armas.

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo pretende rehabilitar la antigua fábrica de armas ASTRA-UNCETA Y
CIA y adecuarla como Fábrica de Creación, generando y atrayendo nuevos servicios y actividades y
orientar el proceso de transformación urbanística, social y económica hacia la constitución de una futura
área o espacio de la creatividad y del conocimiento.

El anteproyecto propuesto por el Ayuntamiento, para la ejecución de una Fábrica de Creación Artística y
Cultural en el edificio de Astra, deriva de una rehabilitación del edificio primitivo que aún se conserva, un
proyecto de Ricardo Bastida, con la recuperación total de la envolvente diseñada por ese arquitecto y el
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acondicionamiento interior del mobiliario y puesta en marcha de la Fábrica de Creación, sin intervenir en
la segunda planta. Igualmente, prevé la necesaria creación de un nuevo edificio andamio de
comunicaciones para preservar el edificio de Ricardo Bastida y dar respuesta a las nuevas circunstancias
impuestas desde las diferentes normativas.

De lo que se desprende del anteproyecto y para el cumplimiento de sus objetivos, la futura Fábrica de
Creación dispondrá de los usos propios del funcionamiento de un edificio plurifuncional y versátil para dar
la mayor cabida de material y talleres culturales.

Las Fábricas de Creación buscan fortalecer nuestro tejido de creadores culturales, para lo que precisan
de espacios e infraestructuras que sirvan de lugar de trabajo y encuentro para todos ellos. Por ello, resulta
de un gran interés estratégico para el conjunto de la sociedad vasca reutilizar pabellones industriales con
inversiones comedidas y facilitar espacios gestionados por los propios creadores.

La ejecución de la Fábrica de Creación se plantea en dos fases constructivas. La primera tiene un plazo
previsto de cuatro meses (último cuatrimestre de 2011) y su presupuesto de ejecución es de 1.134.313
euros; para la segunda fase, en cambio, se prevé un plazo de tres meses (primer trimestre de 2012) y un
presupuesto de 365.633 euros.
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