
Sesión de 26/07/2011

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Escuelas Infantiles de cero a tres años

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

2,275 millones de euros para la Interculturalidad y el refuerzo lingüistico

825.000 para materiales didacticos en Euskera

Proyecto Eskola 2.0

Instituto Universitario mixto

29,06 millones para las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años de titularidad privada

893.528 euros para los Subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus de Aprendizaje
Permanente

2 millones de euros para Formación en Centros de Trabajo

Practicas para el Alumnado Universitario.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
El Consejo de Gobierno Aprueba el Proyecto de Ley sobre Entidades de Previdión
Social Voluntaria.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

Aprobado un contrato para que un inversor privado ceda al Gobierno 4.000
viviendas para destinarlas al alquiler protegido

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

1,5 millones para ayudar al comercio a obtener certificados de calidad

1/ 22

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Se duplican las ayudas para modernizar los establecimientos turísticos de Euskadi

200.000 euros para aumentar el número de empresas turísticas con Q de calidad

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Apoyo al lanzamiento comercial de leche UHT embotellada

Renovado para 2011 el compromiso con la seguridad de los tripulantes de los
atuneros vascos en el Indico con 1.493.946€

Aprobado un Convenio con el Fondo Español de Garantía Agraria para
Teledetección de superficies incluidas en la solicitud única

Aprobado el Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Durango

Subvencion de 24.436 euros para la instalación de expendedoras de leche fresca
de vaca

DEPARTAMENTO DE CULTURA
El Gobierno destina 340.000 euros para la organización de competiciones
deportivas de alto nivel

El Gobierno destina 24.000 euros para la elaboración de la #Guía de Fuentes
Vascas en el Archivo Secreto del Vaticano#

El Gobierno autoriza la constitución de la Fundación 2012 Fundazioa

El Gobierno destinará 86.000 euros para la convocatoria HEHOBA

El Gobierno Vasco destina 1.000.000 de euros para subvencionar al alumnado que
acredite los niveles de Euskera establecidos por HABE
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Escuelas Infantiles de cero a tres años

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación por la que se convocan ayudas
económicas para el curso 2011-2012 y se convoca a las Corporaciones Locales que son titulares de
Escuelas Infantiles de cero a tres años para la formalización de convenios de colaboración entre el
Departamento de Educación, Universidades e Investigación y dichas Corporaciones Locales.

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 abre la convocatoria pública para la formalización
de convenios de colaboración entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación y las
Corporaciones Locales que son titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años.

El objeto de esta convocatoria, por un importe global de 6.900.000 euros, es el subvencionar a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que son titulares de Escuelas Infantiles para
niños y niñas de 0 a 3 años. Estas subvenciones se concederán como ayuda para financiar los costes de
mantenimiento de las citadas escuelas.

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Jose María
Arizmendiarrieta, S. Coop. para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico para apoyo de los
grupos de investigación.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
acordado conceder a Mondragón Goi Eskola Politeknikoa una subvención de 22.727 euros para la
adquisición de equipamiento científico-tecnológico para apoyo de los grupos de investigación, en concreto
para la adquisición de un "Sistema de Control de Microfluidos".

2,275 millones de euros para la Interculturalidad y el refuerzo lingüistico

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan
subvenciones por el desarrollo de programas de promoción de la interculturalidad dirigidos al alumnado
inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación.
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El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado la Orden por la que se convocan subvenciones para la ejecución de
programas de promoción de interculturalidad y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente
incorporación 11/12.

El objeto de esta orden es el regular el régimen de las subvenciones, por un importe global de 2,275
millones de euros, por la coordinación de la perspectiva intercultural en los centros de enseñanza y por la
ejecución de programas de refuerzo lingüístico a alumnado, con edad igual o superior a seis años, de
reciente incorporación que presente dificultades comunicativas importantes relacionadas con el
desconocimiento del euskera y que requiera un plan de refuerzo lingüístico durante el curso 2011-2012.

825.000 para materiales didacticos en Euskera

Orden, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan
subvenciones para materiales escolares de niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA I).

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 subvenciones para libros y demás
material didáctico de niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA I).

El objeto de estas subvenciones, por un importe total de 825.000 euros, es que la enseñanza en euskera
no suponga un incremento del gasto para el alumnado en razón del material didáctico utilizado

Proyecto Eskola 2.0

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan
subvenciones destinadas a los centros privados concertados para la materialización de las acciones
recogidas en el Proyecto Eskola 2.0.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la orden por la que se convocan subvenciones destinadas a los centros
privados concertados para la materialización de las acciones recogidas en el Proyecto Eskola 2.0.

El objeto de esta orden es convocar ayudas, por un importe global 1.300.000 euros, a los centros privados
concertados de la CAPV, que durante el curso 2011-21 impartan el primer curso de Educación Secundaria
Obligatoria, con el fin de posibilitar la incorporación de los mismos al Proyecto Eskola 2.0 de integración
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo.

4/ 22

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Instituto Universitario mixto

Decreto por el que se autoriza la transformación del Instituto Universitario Adscrito a la Universidad del
País Vasco de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía Mundial (HEGOA) en Instituto Universitario
Mixto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
autorizado la transformación del Instituto Universitario adscrito a la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía Mundial (HEGOA) en Instituto
Universitario Mixto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa.

29,06 millones para las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años de titularidad privada

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy y a propuesta de la Consejera de Educación,
Universirdades e Investigación, ha aprobado la Orden por la que se convocan ayudas a las Escuelas
Infantiles de cero a tres años de titularidad privada durante el curso 2011/2012.

La finalidad de estas subvenciones, por un importe global de 29,06 millones de euros, es el contribuir al
mantenimiento, disminuir y homogeneizar las cuotas de las familias y mejorar la calidad de la atención
educativa y asistencial en la Escuelas Infantiles de titularidad privada para niños y niñas de cero a tres
años, al objeto de consolidar la oferta existente y ampliarla en los casos que se considere necesario.

893.528 euros para los Subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus de Aprendizaje Permanente

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas
económicas para la organización y desarrollo de las acciones de los subprogramas Leonardo da Vinci y
Erasmus en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado una orden por la que se convocan ayudas económicas para la organización
y desarrollo de las acciones de los subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus en el marco del Programa
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de Aprendizaje Permanente.

El objeto de esta convocatoria de ayudas, por un importe global de 893.528 euros, es el cofinanciar con la
Comunidad Europea proyectos aprobados dentro del Programa de Aprendizaje Permanente en lo que
corresponde a los subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus, en lo que respecta a la Formación
Profesional de nivel terciario (Ciclos Formativos de Grado Superior) y estudios universitarios.

2 millones de euros para Formación en Centros de Trabajo

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas por
la realización del módulo de formación en centro de trabajo (FCT) en los ciclos formativos de la Formación
Profesional.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta del Consejero de Educación,
Universidades e Investigación, la Orden por la que se convocan ayudas por la realización del módulo de
formación en centro de trabajo (FCT) en los ciclos formativos de la Formación Profesional durante el
período 2010/2011.

Serán objeto de estas ayudas, por un importe global de 2 millones de euros, las solicitudes relativas a las
prácticas realizadas en el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011 (ambos
inclusive).

Estas ayudas, destinadas a los agentes que participan en el desarrollo del módulo de FCT, tendrán la
consideración jurídica de subvenciones a fondo perdido y son incompatibles con las establecidas para el
mismo fin por cualquier otra Administración Pública.

Practicas para el Alumnado Universitario.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad del País
Vasco para la docencia práctica del alumnado.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha acordado autorizar la suscripción de un Convenio de
colaboración en la Administración General del País Vasco y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, par la docencia práctica del alumnado.

El objeto de este convenio es promover el óptimo uso de los recursos tanto humanos como materiales de
ambas instituciones, para reforzar y mejorar la formación del alumnado participante mediante la aplicación

6/ 22

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



práctica de los conocimientos adquiridos. Así mismo, se pretende mejorar la formación práctica del
alumnado de la UPV/EHU adaptándola a las circunstancias reales de los centros de trabajo y
promoviendo el contacto directo de este colectivo con la realidad laboral y su problemática actual.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El Consejo de Gobierno Aprueba el Proyecto de Ley sobre Entidades de Previdión Social
Voluntaria.

Proyecto de Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de EPSV, con el objetivo de generalizar la
previsión social complementaria, fomentando especialmente los sistemas colectivos y los de empleo. La
Ley persigue, asimismo, reforzar la transparencia, eficiencia, solvencia, innovación y profesionalidad de la
gestión de las Entidades de Previsión Social del País Vasco, que en la actualidad suman un total de
aproximadamente 200 entidades, con cerca de 1.300.000 asociados y más de 19.000 millones de euros
de patrimonio, que representan el 30% del PIB de Euskadi. (ANEXO 1)

Asimismo, la futura Ley regulará los mecanismos de tutela y control de los poderes públicos para proteger
los derechos e intereses de las personas asociadas a este tipo de entidades cuyas características más
importantes se centran en su objeto o finalidad: la protección frente a contingencias personales como
jubilación, invalidez, invalidez, fallecimiento, dependencia, desempleo de larga duración, enfermedad
grave, gastos médicos, etc...

También entran dentro del ámbito de esta Ley, las algo más de ochenta sociedades de ayuda mutua,
cofradías, montepíos y hermandades, que existen en el ámbito agrario, pesquero y ganadero del País
Vasco (Sutearo y Heriotzearo) y que cubren exclusivamente las siguientes contingencias: sepelio o daños
y perjuicios en los bienes de vivienda, ganado, cosechas, bosques, embarcaciones o cualquier otra clase
de bienes unidos a la actividad laboral o profesional del socio.

Una de las principales novedades de la Ley es la ordenación y fijación de los principios básicos de los
planes y entidades de previsión social voluntaria preferentes, que se constituyen como elementos
fundamentales del desarrollo de la previsión social complementaria por vía de convenio o pacto de
empresa, y con requisitos que garantizan la no discriminación en las incorporación de los socios y que
establecen que la percepción de la prestación será preferentemente en forma de renta vitalicia, con una
duración mínima de quince años en el caso de optar por el cobro en renta temporal. (ANEXO 2)

La Ley define y clasifica por primera vez a las EPSV en función de las contingencias cubiertas y a la
naturaleza/vínculo entre sus socios: individual, de empleo, asociadas e indiferenciadas. Igualmente, los
planes de previsión también se clasifican en base al vínculo existente entre sus socios (individuales, de
empleo y asociados) y en relación al régimen de aportaciones y prestaciones (de aportación definida, de
prestación definida y de carácter mixto).
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Se establece una nueva definición y clasificación de los socios y las personas beneficiarias, y en las
EPSV de modalidad individual o asociada se mantiene, para aquellos cuya primera aportación tenga una
antigüedad superior a diez años, la posibilidad del rescate parcial o total de los derechos económicos con
cargo a las reservas acumuladas y de acuerdo con el sistema financiero utilizado.

Como importante y novedoso a nivel legal, en el capitulo IX de la nueva Ley se establece el régimen
jurídico de los planes de previsión social, regulándose desde su creación hasta su extinción, pasando por
la forma de integración en una EPSV y el traslado de los planes de previsión social que en los casos de
empleo y asociados tienen la facultad de poder trasladar sus socios y activos a otra EPSV que
previamente les hubiera aceptado.

También destacar que dentro del Registro de Entidades de EPSV la Ley prevé la creación de un Fichero
General con el fin de conocer el número real de asociados, evitar duplicidades, contribuir a una
planificación ordenada y garantizar la correcta gestión de las prestaciones. Asimismo, se contempla la
constitución del Consejo Vasco de la Previsión Socia que se configurará como un órgano de reflexión
dedicado al análisis, la promoción, difusión y defensa de la previsión social así como asesor en todos
aquellos temas que afectan al sistema de Previsión Social de Euskadi. Este órgano, plural y permanente,
englobará a representantes de las instituciones públicas, agentes sociales y económicos, sector de
previsión social y expertos en la materia.

ANEXO I

DATOS EPSV AL 31-12-10 (en miles de euros)

MODALIDADES EPSV N ASOCIADOS PATRIMONIO

EPSV CON PLANES DE EMPLEO 57 422.851 9.855.232

EPSV CON PLANES ASOCIADOS 4 4.228 112.803

EPSV CON PLANES INDIVIDUALES 47 733.860 9.276.426

RESTANTES EPSV 83 109.681 14.002

TOTAL 191 1.270.620 19.258.463

ANEXO II

EPSV Y PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL PREFERENTES

Tendrán la calificación de preferentes las EPSV de empleo que únicamente integren planes de previsión
social preferentes. Para su creación será necesario que la asamblea constituyente apruebe, por
unanimidad de los promotores, la voluntad de acogerse a la consideración de preferente.

Los principales requisitos que deben cumplir los planes de previsión social para calificarse como
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preferentes son los siguientes:

a) Principio de no discriminación. Se deberá garantizar el acceso como personas socias de número a la
totalidad del personal empleado como mínimo con una antigüedad de un año, incluido el personal con
relación laboral de carácter especial, a la totalidad de socios trabajadores o de trabajo en el caso de las
sociedades cooperativas y laborales o a la totalidad del colectivo cuando se trate de trabajadores
autónomos.

La integración vendrá determinada por la eficacia de los correspondientes convenios y pactos, quedando
integrada la voluntad individual del sujeto por la de sus representantes laborales, sin que la incorporación
o el mantenimiento en el seno del plan con carácter obligatorio impliquen infracción del principio de
voluntariedad cuando dichas situaciones deriven de los mencionados acuerdos. Cuando se trate de
pactos de eficacia limitada deberán contar con la adhesión al plan de un mínimo de las dos terceras
partes del total del colectivo afectado.

b) La acción protectora cubrirá, como mínimo, las contingencias de jubilación, fallecimiento e invalidez o
incapacidad permanente que suponga extinción de la relación laboral o equivalente.

c) Las aportaciones vendrán determinadas por la negociación colectiva y deberán ser compartidas entre
los socios protectores y las personas socias de número. No obstante, las aportaciones por parte de los
colectivos de autónomos o de socios trabajadores o de trabajo en el caso de sociedades cooperativas y
laborales, serán las que se fijen en los reglamentos del plan.

d) La movilidad de los derechos económicos solo se podrá efectuar a otros planes de previsión social de
empleo preferentes.

e) Imposibilidad de rescate. Sólo se atenderá la cobertura de las contingencias establecidas en los
reglamentos, sin posibilidad de devolución anticipada de los derechos económicos.

f) Las prestaciones por jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente que suponga
extinción de la relación laboral, se percibirán de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o
reglamentos, debiendo llevarse a cabo su reconocimiento y pago en forma de renta vitalicia, existiendo la
posibilidad de rentas financieras siempre y cuando tengan una duración mínima de quince años, excepto
en los supuestos de prestaciones de orfandad.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Aprobado un contrato para que un inversor privado ceda al Gobierno 4.000 viviendas para
destinarlas al alquiler protegido

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para el pago de rentas de las viviendas
cedidas en alquiler derivadas del contrato mixto de cesión al Gobierno Vasco de un número mínimo de
4.000 viviendas protegidas para su arrendamiento o subarriendo, previa adquisición y compra de las
mismas o del suelo necesario para su construcción, o mediante la entrega de nuevas edificaciones.
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El Consejo de Gobierno ha aprobado una autorización de gasto de 430 millones de euros para realizar un
contrato mixto (patrimonial y arrendamiento) que también se ha autorizado, para la cesión en
arrendamiento al Gobierno Vasco de un mínimo de 4.000 viviendas protegidas, por un plazo mínimo de 20
años, cesión a realizar por parte de un inversor privado.

El inversor privado que al que se adjudique el contrato adquirirá viviendas, el suelo necesario para su
construcción o construirá nuevas edificaciones, que cederá en arrendamiento al Gobierno para que éste lo
destine mediante subarriendo protegido a los inscritos en Etxebide.

Los 430 millones de euros autorizados servirán para pagar las rentas de las viviendas cedidas en alquiler
por un plazo mínimo de 20 años. Este gasto se ha calculado multiplicando el precio de cesión o renta por
el número de viviendas cedidas, aplicando tasa de descuento del 6,5% y un factor de actualización de
rentas anual del 2,5%. No obstante, el coste neto de la operación para el Gobierno, según lo calculado,
será de 249 millones de euros, puesto que la diferencia se recuperará por medio de las rentas que
abonarán los inquilinos. El Gobierno abonará en el primer año una renta máxima por vivienda y mes de
700 euros.

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, en línea con los compromisos adquiridos en
el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013, ha diseñado este esquema contractual
de colaboración público privada con un doble objetivo: conseguir viviendas para destinarlas al alquiler y
obtener recursos económicos para construir nuevas promociones de viviendas protegidas en alquiler y
alojamientos dotacionales.

Las viviendas protegidas que van a ser puestas a disposición del Gobierno se estructuran en 4 grupos:

a) 1.072 viviendas sociales construidas a adquirir a la Sociedad Alokabide.

b) 1.875 viviendas en fase de construcción a adquirir a VISESA

c) 199 viviendas a edificar sobre suelos urbanizados propiedad del Gobierno Vasco que serán vendidos al
inversor.

d) Resto de viviendas (854 viviendas): corresponderá al inversor su promoción y construcción. Esta cifra
puede incrementarse con otras 1000 viviendas protegidas. La distribución territorial de las viviendas se
hará siempre con el visto bueno del Departamento, con el fin de cumplir los objetivos del Plan Director.

Según las estimaciones, el inversor privado que resulte adjudicatario del contrato, mediante un concurso
publico, deberá realizar una inversión superior a los 495 millones de euros desde el momento de la
adjudicación del contrato hasta 2016. Este alto volumen de inversión lo convierte en un producto
especialmente adaptado para grandes fondos de inversiones.

El Gobierno podría adjudicar el contrato mixto a finales de octubre y las primeras viviendas podrían ser
una realidad a primeros de 2012. A la aportación inicial de viviendas que rondará las 1.635 viviendas,
sucederán entregas de unas 788 viviendas de medio al año hasta 2.015.

El mantenimiento estructural de los edificios cedidos al Gobierno Vasco correrá a cargo del inversor
privado.

El propósito del Gobierno ha sido desde un principio darle un fuerte impulso al alquiler, pero ello requiere
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un gran esfuerzo presupuestario y que las entidades financieras estén dispuestas a financiar esas
operaciones. Por ello, el Gobierno ha explorado diferentes fórmulas que no computen como deuda
pública. La fórmula por la que se ha optado será la primera de estas características que se ponga en
práctica en España.

Con esta operación el Gobierno además de obtener viviendas de alquiler protegido, va a conseguir sanear
las sociedades, Visesa y Alokabide, lo cual permitirá que puedan seguir realizando política de alquiler y
ofrecer mayores garantías a la hora de solicitar financiación a las entidades financieras.

Como resultado de estas operaciones de venta el Gobierno vasco obtendrá 28 millones de euros. Pero
además, ingresará casi 21,6 millones de euros por devolución de subvenciones por parte de Alokabide y
por los intereses legales, Además, el Gobierno se ahorrará casi 77 millones de euros corrientes en
subvenciones en alquiler al inversor privado. Esos recursos permitirán al Gobierno seguir construyendo
vivienda en alquiler.

Fusión por absorción de SPGVA por parte de Alokabide

Por otra parte, y en este mismo contexto de potenciar el alquiler, el Gobierno ha aprobado mediante
decreto, la fusión por absorción de las dos sociedades que se dedican a actividades vinculadas al alquiler,
la Sociedad Alokabide que absorberá a SPGVA que quedará extinguida.

El accionariado único de ambas sociedades es, tras la publificación reciente impulsada y aprobada por el
Gobierno, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La fusión no va a provocar ninguna variación en las condiciones jurídicas, económicas y sociales que
actualmente tienen sus trabajadores.

Se trata de la culminación de un proceso de optimización de todos los instrumentos al servicio de la
política de vivienda. La operación tiene por objeto racionalizar, mejorar y simplificar la gestión empresarial
pública, sobre todo en unos momentos en el que el alquiler va a tener un papel predominante en la
política de vivienda.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

1,5 millones para ayudar al comercio a obtener certificados de calidad

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy una línea de ayudas por importe de 1,5 millones de euros para la
obtención de certificados de calidad por los establecimientos comerciales, así como para la realización de
actividades de divulgación.

Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables. Para programas de certificación
de calidad, y los beneficiarios son las asociaciones de comerciantes con alto grado de representatividad
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en los tres territorios y las cámaras de comercio. Todas estas entidades actuarán como empresas
tractoras de las pequeñas empresas de distribución comercial.

La cantidad máxima a subvencionar es de 1.100 euros por la certificación la UNE 175.001 y 3.180 euros
para los Programas de Formación de Comercio Excelente.

Asimismo, las organizaciones para la promoción de la calidad participarán validando a los formadores,
valorando los proyectos de Excelencia, y realizando, junto a la Dirección de Comercio, el seguimiento y
coordinación del programa. Estas entidades recibirán un importe fijo máximo de 60.000 euros, por la
coordinación del programa, y una cantidad variable de hasta 1.040 euros por cada proyecto de excelencia
evaluado.

Para actividades de divulgación y fomento de la competitividad comercial, los beneficiarios serán las
asociaciones de comerciantes y sus federaciones, así como las cámaras de comercio. El importe máximo
a subvencionar a cada entidad será de 5.000 euros.

1 millón para las oficinas de dinamización

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado hoy una línea de ayudas para la red de Oficinas de Dinamización
para el Comercio del País Vasco. Estos organismos representan uno de los activos principales de
asistencia a las empresas de Comercio de Euskadi ya que aportan el asesoramiento y la destreza
necesarios para el eficiente desempeño de las actividades vinculadas a las asociaciones y a las empresas
de Comercio.

Entre sus labores, están proporcionar asesoramiento especializado, impulsar procesos relacionados con
la innovación, calidad y nuevas tecnologías, así como promover estrategias de colaboración a nivel
municipal o en la cadena de distribución.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo ha destinado a esta línea de subvenciones
un total de 1.078.000 euros. Podrán solicitar estas ayudas las asociaciones y/o federaciones de
comerciantes o mixtas con sede en Euskadi, así como los ayuntamientos o entidades de desarrollo por
éstos promovidas.

Se duplican las ayudas para modernizar los establecimientos turísticos de Euskadi

# El Gobierno Vasco destina 1.120.000 euros este año para subvencionar a las empresas que
inviertan en terrazas, wifi, equipamiento informático, accesibilidad, calefacción...

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una línea de ayudas a la modernización de establecimientos
turísticos que este año duplica la cuantía con respecto a 2010. El Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo destina 1.120.000 euros a estas subvenciones.
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El objetivo es impulsar la modernización de las empresas del sector turístico a través de los cambios de
infraestructuras e instrumentos de gestión, de modo que todo ello favorezca al desarrollo de una oferta
turística cada vez más competitiva.

Podrán acceder a estas ayudas las microempresas y pymes encuadradas en alguna de las tipologías
siguientes: alojamiento turístico, restauración (restaurantes, bares y cafeterías), agencias de viaje, centros
de interpretación, transporte turístico y turismo activo.

Las ayudas tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables e irán dirigidas a financiar las
inversiones ya ejecutadas a la fecha de la presentación de la solicitud consistentes en:

a) La adquisición e instalación de equipamientos informáticos, sus complementos y aplicaciones, que
supongan una mejora en la gestión o en la comercialización de la empresa. Igualmente, se apoyará la
habilitación de espacios wifi.

b) La mejora de la accesibilidad en los establecimientos adheridos al Modelo de Accesibilidad Turística de
Euskadi, mediante la adaptación de los servicios a los diferentes tipos de diversidad funcional de las
personas (física, visual, auditiva, intelectual y orgánica).

c) Las inversiones que supongan una mejora del atractivo y una aportación de valor añadido a la oferta
del servicio. Las inversiones subvencionables serán las siguientes:

c.1.- En los establecimientos que prestan servicios turísticos al público: la reforma y modernización del
local, mobiliario y equipamiento necesario para mejorar su competitividad. Se incluirán en este apartado
las ayudas para adquirir sistemas de recogida de residuos producidos en los establecimientos que
ofrezcan servicios de restauración, que ayuden a mantener las instalaciones (en las barras, suelos...)
limpias de forma permanente. En ningún caso se subvencionará la compra del local.

c.2.- La modernización de los materiales, equipamientos y elementos tales como materiales deportivos,
audioguías, etc., cuando se trate de empresas no identificadas en el apartado anterior.

c.3.- La habilitación y modernización de terrazas y su acondicionamiento para el uso turístico durante todo
el año.

c.4.- La reforma y adecuación de los transportes para su uso turístico excluyéndose su adquisición.

Hasta 24.000 euros de ayuda

Las ayudas podrán llegar incluso al 40% de la inversión realizada por las empresas, incluyendo la
bonificación para las que estén certificadas en calidad o buenas prácticas o que tengan sellos de
accesibilidad. La subvención máxima por establecimiento y convocatoria será de entre 12.000 y 24.000
euros, según el tipo de inversión.

El año pasado, tras presupuestar en un primer momento 400.000 euros para estas subvenciones, se
aumentó la partida finalmente hasta un total de 550.000 euros. Con ello, se consiguió ayudar a 211
establecimientos el año pasado y las subvenciones permitieron movilizar 1,5 millones de euros de
inversión por parte de las empresas.
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200.000 euros para aumentar el número de empresas turísticas con Q de calidad

# La nueva línea de subvenciones a pymes y microempresas busca reforzar la posición de
Euskadi, que es la segunda comunidad con más establecimientos certificados.

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy una línea de ayudas para las empresas del sector turístico, dirigidas
a fomentar un aumento en el número de establecimientos con la Q de Calidad y con certificados en
gestión ambiental. Este mismo año se ha habilitado un presupuesto de 200.000 euros destinado a estas
subvenciones.

El objetivo general de esta iniciativa es la mejora de la competitividad en las empresas de la industria
turística vasca. En este momento, existen 272 establecimientos vascos con la Q de Calidad, lo que
convierte a Euskadi en la segunda comunidad autónoma española con mayor número de certificaciones,
solo superada por Andalucía, cuyo tejido empresarial es muy superior en este sector. En términos
relativos, el País Vasco también ocupa el segundo lugar.

A través de esta línea de ayudas aprobada hoy, se busca aumentar tanto el número de empresas con la
marca Q de Calidad Turística Española como el de locales certificados según el modelo ISO 9001:2008,
así como en lo que respecta a la gestión ambiental, según la norma ISO 14001:2004.

Las entidades beneficiarias de este programa son microempresas y pymes encuadradas en alguna de las
tipologías siguientes: alojamientos turísticos, restauración, agencias de viaje, turismo activo, centros de
interpretación, organizadoras profesionales de congresos y transporte turístico. Las ayudas tendrán la
consideración de subvenciones no reintegrables, podrán llegar hasta un 75% y la subvención máxima por
establecimiento y convocatoria podrá llegar a los 12.100 euros.

Campaña se sensibilización

Hoy, martes, comienza una campaña de sensibilización en todo Euskadi para concienciar tanto al público
general como a los establecimientos turísticos de la necesidad de potenciar la calidad en el sector. Por un
lado, va dirigida a la sociedad en general, para que reconozca la labor de los establecimientos certificados
y, por otro, a los profesionales del sector (hoteles, alojamientos rurales, hostelería, agencias de viaje,
bares, cafeterías, oficinas de turismo, museos...), con el fin de incentivar este esfuerzo entre el
empresariado.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Apoyo al lanzamiento comercial de leche UHT embotellada

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Bizkaia Esnea Koop. para el lanzamiento de un nuevo
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producto (leche UHT embotellada).

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, por otro lado, conceder una subvención de
53.120 euros a Bizkaia Esnea Koop. para financiar el lanzamiento al mercado de la leche fresca UHT
embotellada.

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, con la que se pretende respaldar iniciativas que
permitan reforzar la competitividad de este sector con el lanzamiento al mercado de un nuevo producto, la
leche fresca UHT.

Renovado para 2011 el compromiso con la seguridad de los tripulantes de los atuneros vascos en
el Indico con 1.493.946€

Acuerdo de concesión de una subvención directa a las empresas Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa,
Inpesca y Albacora para la financiación de la seguridad de los atuneros congeladores con base en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la concesión de una subvención total de
1.493.946# para dotar de protección en 2011 a los tripulantes de los atuneros vascos que faenan en
aguas del océano Índico.

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, por la que el ejecutivo autonómico subvenciona
el 25 por ciento del coste de las medidas de protección de los tripulantes de los buques atuneros de
bandera española y con puerto base en Euskadi que trabajan en el Índico.

Los beneficiarios de esta subvención son los tripulantes de un total de 10 buques atuneros y 3 barcos
auxiliares que cuentan, por iniciativa del Gobierno Vasco, con un servicio de seguridad que la realidad ha
revelado que es eficaz.

El apoyo económico para la puesta en marcha de este servicio de protección fue propuesto por el
Gobierno Vasco al sector y a la Administración General del Estado antes incluso de que se produjera el
secuestro del Alakrana, para que los trabajadores de esos barcos puedan desarrollar su labor con la
suficiente seguridad y con tranquilidad para sus familiares.

Como el pasado ejercicio, el 25 por ciento de la subvención se abonará a la firma del convenio y el 75 por
ciento restante una vez que se presenten las facturas, memorias y justificantes que acrediten
fehacientemente el destino de las ayudas otorgadas.
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Aprobado un Convenio con el Fondo Español de Garantía Agraria para Teledetección de
superficies incluidas en la solicitud única

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Fondo Español de
Garantía Agraria para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies
de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2011.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión la suscripción de un convenio de colaboración con el
Fondo Español de Garantía Agraria para la realización de trabajos de control asistido por teledetección de
las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única a efectuar en 2011.

El convenio propuesto por la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
Pilar Unzalu, tiene su fundamento en el Reglamento (CE) 73/2009 del Consejo, de 19 de enero.

En ese Reglamento se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en
el marco de la Política Agraria Común y se instauran ayudas a los agricultores para las que se pueden
utilizar técnicas de teledetección destinadas a realizar los controles sobre el terreno de las parcelas
agrícolas.

La financiación de los trabajos se efectuará conjuntamente con el Fondo Español de Garantía Agraria y
corresponderá a la comunidad autónoma del País Vasco aportar la cantidad de 76.449 euros.

Aprobado el Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Durango

Decreto por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Durango.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se aprueba
definitivamente el Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Durango, que comprende los
términos municipales de Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Garai, lurreta,
Izurtza, Mañaria y Zaldibar.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde al PTP presentado por la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por el que se establece para los próximos 16
años la ordenación territorial sostenible del territorio de esta área Funcional, determinando la estructura y
modelo territorial del mismo, a la que deberán atenerse tanto los Planes y Normas Urbanísticos
Municipales, como los Planes Territoriales Sectoriales y demás actuaciones con incidencia en el Área
Funcional.

El modelo territorial se ha asentado sobre los criterios de:
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- Fortalecer el Área Funcional de Durango como pieza clave de la articulación territorial del País Vasco y
Bizkaia por su posición estratégica y elevada accesibilidad.

- Salvaguardar la convivencia entre la intensa urbanización del fondo del valle y la preservación de la
actividad agraria basada en el caserío.

- Promover un desarrollo urbano basado en la utilización prudente del territorio.

- Fortalecer los elementos de competitividad y recualificación del Corredor del

Ibaizabal.

- Conservar el medio natural y rural: Necesidad de asegurar la protección activa de los recursos naturales
y la viabilidad del caserío, garantes de la calidad paisajística.

Entre los objetivos del PTP figura mantener el espacio residencial; conservar los valores naturales y
paisajísticos; conseguir una intermodalidad cómoda y eficaz entre transportes; fomentar del uso de la
bicicleta y de los itinerarios peatonales; fomentar el aprovechamiento de energías renovables; dotar de
equipamientos a la población; regenerar los espacios degradados; y preservar los elementos edificatorios
del patrimonio rural y rehabilitación de los espacios con valor histórico y/o cultural.

Subvencion de 24.436 euros para la instalación de expendedoras de leche fresca de vaca

Acuerdo de concesión de una subvención directa a varios ganaderos/as para la instalación de máquinas
expendedoras de leche de vaca.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy conceder tres subvenciones directas por un
valor total de 24.436 euros para la instalación de máquinas expendedoras de leche fresca de vaca.

El apoyo a la venta directa de leche es una clara apuesta del departamento que dirige Pilar Unzalu para
promover que las explotaciones productoras de leche, a través de mercados locales, puedan vender su
producto con un valor añadido importante.

Se trata de un producto de calidad, autóctono y con unas cualidades organolépticas y sensoriales mejores
a la tradicional leche vendida en tetrabrik de larga duración, ya que es una leche pasteurizada cuyo
tratamiento conserva intactas la mayoría de la propiedades del producto fresco.

Estas ayudas dan continuidad a las subvenciones por valor de 350.000 euros otorgadas en 2010 para la
instalación de máquinas expendedoras de leche fresca de vaca, que sirven para poner a disposición del
consumidor cada día leche recién ordeñada sometida a un proceso de pasteurización.

La concesión de estas ayudas se enmarca en la necesidad de dar respaldo a un sector ganadero vasco
que ha realizado un importante esfuerzo inversor de modernización y mejora de sus instalaciones y que,
sin embargo -y como sucede en buena parte del ámbito de la UE-, no ve compensados los altos costes de
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producción debido a bajos precios perciben por la venta de su leche.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Gobierno destina 340.000 euros para la organización de competiciones deportivas de alto nivel

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para la
organización de competiciones deportivas de alto nivel.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una Orden de la consejera de Cultura por la que se establece
una línea de subvenciones para apoyar la organización de competiciones deportivas de alto nivel en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. La cantidad máxima total para las subvenciones previstas en la
presente convocatoria se fija en 340.000 euros.

Esta Orden establece el régimen de concesión de subvenciones para la organización de competiciones
deportivas de alto nivel que se realicen o inicien en el año 2011. Se entenderá por competiciones
deportivas de alto nivel aquellas competiciones deportivas incluidas en el calendario oficial de una
Federación Internacional, Federación Europea o Liga Profesional de carácter internacional. Quedarán
excluidas las competiciones con carácter de exhibición o espectáculo deportivo. La convocatoria se
realiza por la importancia que tiene para el Gobierno Vasco el fomento de las actividades dirigidas a la
organización de competiciones deportivas de alto nivel. Son un estímulo para la práctica deportiva
general, ofrecen un marco competitivo a las y los deportistas vascos de alto nivel y generan actividad
económica.

La cantidad máxima total para las subvenciones previstas se fija en 340.000 euros y podrán solicitarlas las
federaciones deportivas, los clubes deportivos, las agrupaciones deportivas y las sociedades mercantiles
que tengan objeto deportivo, legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente y que
tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma del País Vasco; otras entidades con personalidad
jurídica no previstas en el apartado anterior legalmente constituidas e inscritas en el registro
correspondiente y domicilio social en la Comunidad Autónoma del País Vasco que periódica o
esporádicamente organicen actividades concernientes a modalidades deportivas; las personas físicas con
domicilio en la Comunidad Autónoma del País Vasco que periódica o esporádicamente organicen
actividades concernientes a modalidades deportivas; o las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

El Gobierno destina 24.000 euros para la elaboración de la #Guía de Fuentes Vascas en el Archivo
Secreto del Vaticano#
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Acuerdo de concesión de una subvención directa al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma) para la realización de la Guía de Fuentes Vascas
en el Archivo Secreto Vaticano.

El Consejo de Gobierno ha autorizado el otorgamiento de una subvención a favor del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma) por importe 24.000
euros, para la realización de la Guía de fuentes vascas en el Archivo Secreto del Vaticano. Este proyecto
pretende dar a conocer a los investigadores y al público en general la documentación relativa al País
Vasco depositada en el Archivo Secreto vaticano.

La propuesta se centra en la importancia de los fondos medievales custodiados en el Archivo Secreto del
Vaticano, que constituye la mayor estructura administrativa de documentación histórica conocida en el
mundo.

La documentación vaticana sobre los reinos peninsulares es abundantísima y no muy conocida. Por ello, y
gracias a esta subvención, un equipo científico se dedicará a la búsqueda de toda la documentación
bajomedieval referente a Álava, Gipuzkoa y Bizkaia; a la fotocopia u obtención en soporte digital de la
misma; a la elaboración de un esquema de la organización de los fondos contenidos en el Archivo; a la
evaluación de la documentación de época depositada; y a la creación de los distintos modelos de ficha de
trabajo y testado de las mismas para su posterior utilizadción.

El Gobierno autoriza la constitución de la Fundación 2012 Fundazioa

Acuerdo de autorización para la constitución de la Fundación 2012 Fundazioa, aprobación de sus
Estatutos y nombramiento de representante en el Patronato.

El Consejo de Gobierno en su sesión de hoy ha autorizado al Departamento de Cultura la constitución de
la Fundación 2012 Fundazioa, cuya función principal será la organización del Año Internacional de las
Culturas, de la Paz y la Libertad. Esta fundación se constituye con una dotación patrimonial de 30.000
euros.

El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Cultura, ha considerado oportuno promover la
constitución de una entidad con personalidad jurídica propia e independiente a la que se asigna como
cometido principal "la organización del Año Internacional de las Culturas, de la Paz y la Libertad,
entendida como tal la realización de todas aquellas gestiones administrativas, de planificación, ejecución y
control dirigidas al mejor resultado de dicha conmemoración."

Tras analizar esta fórmula, permitida por el ordenamiento jurídico, se ha valorado positivamente promover
la constitución de una fundación, en cuanto organización privada caracterizada por su ausencia de ánimo
de lucro, y por tener afectado su patrimonio a la realización de los fines de interés general que constituyen
su objeto. Por otra parte, la fórmula fundacional, a través de las ventajas fiscales que brinda al resto de
personas, así como los demás instrumentos de colaboración que la legislación les ha reconocido, ofrece
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un marco especialmente atractivo para conseguir la implicación estable o puntual de otros sujetos de la
sociedad civil interesados en promover los mismos objetivos que constituyen los fines de esta fundación.

La Fundación 2012 Fundazioa, dentro de su fin fundacional que es la organización del Año Internacional
de las Culturas, de la Paz y la Libertad, tendrá como actividades concretas más importantes e inmediatas
las siguientes, que se señalan a titulo ejemplificativo:

1.- Elaboración del Plan Director, incluyendo el diseño y propuesta del programa de actividades.

2.- Identificación de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para llevarlo a cabo
eficientemente.

3.- El establecimiento y concertación de todas aquellas alianzas, colaboraciones y patrocinios
coadyuvantes a tal fin.

4.- La realización de todas aquellas acciones que permitan allegar recursos y aportaciones financieras
ajenas.

5.- La gestión de la organización integral del evento en toda su diversidad: Congresos, conferencias y
encuentros temáticos; exposiciones de temáticas generales; producción y/o actuaciones musicales;
intercambios y residencias de carácter artístico o científico; producción y/o exhibición escénica;
producción y/o exposición de artes visuales y fotografía; arte en progreso; edición de revistas y
publicaciones físicas o virtuales; actuaciones sobre patrimonio cultural; eventos festivos, encuentros
sociales; producción y/o exhibición audiovisual; eventos en el ámbito gastronómico; talleres de actividades
creativas transversales; acciones relacionadas con las TICS, comunidades y redes, etc.

6.- La comunicación social del programa a fin de conseguir un conocimiento mayoritario de la población y
la mejor proyección internacional.

7.- Cualesquiera otras que puedan ser conducentes a la realización de sus finalidades propias.

El Gobierno destinará 86.000 euros para la convocatoria HEHOBA

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula y convoca el modo de concesión de subvenciones
dirigidas a proyectos que tienen por objeto la realización de estudios de mejora en los medios de
comunicación en euskera (Convocatoria HEHOBA).

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una Orden de la consejera de Cultura por la que se regula y se
convoca la forma para conceder las subvenciones para los planes de tengan como fin realizar estudios de
mejora en los medios de comunicación euskaldunes (convocatoria HEHOBA). La cantidad máxima total
para las subvenciones previstas en la presente convocatoria se fija en 86.000 euros.

La finalidad de la convocatoria de HEHOBA es la siguiente: posibilitar el trabajo para poder llevar a cabo
los estudios de mejora en los medios de comunicación euskaldunes. En lo concerniente a la Orden, los
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medios de comunicación se dividen en dos grupos:

a) Revistas y televisiones locales, un máximo de 4 estudios.

b) Resto de medios de comunicación, un máximo de 2 estudios.

Los temas a tratar serán los siguientes:

1.- El planteamiento que tiene del medio de comunicación acerca de la digitalización.

2.- Identificar las propuestas de mejora dirigidas a los medios de comunicación.

3.- Desarrollar la potencialidad y la viabilidad de las nuevas líneas de trabajo en torno al medio de
comunicación.

4.- Realizar un diagnóstico de la relación entre el posicionamiento del medio de comunicación y el
receptor potencial.

5.- Estudio correspondiente al mercado del medio de comunicación.

6.- Desarrollar una propuesta para obtener una financiación propia del medio de comunicación.

El Gobierno Vasco destina 1.000.000 de euros para subvencionar al alumnado que acredite los
niveles de Euskera establecidos por HABE

Resolución, del Director General de HABE, por la que se regulan las condiciones y se reconocen las
ayudas a los alumnos y alumnas que hayan superado durante el curso 2010-11 los exámenes de
acreditación de niveles de euskera de HABE, y se realiza la convocatoria para los alumnos y alumnas que
acrediten algún título equivalente.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy la resolución del director general de HABE por
la que se realiza la convocatoria y se regulan las condiciones de las ayudas al alumnado que haya
superado durante el curso 2010-11 los exámenes de acreditación de niveles de euskera de HABE o sus
equivalentes. La cantidad destinada este año es de 1.000.000 euros.

La resolución aprobada hoy regula la concesión de ayudas a los alumnos y alumnas de euskaltegis
públicos, privados homologados y centros homologados de autoaprendizaje de euskera, que imparten la
enseñanza del euskera a personas adultas. Podrán pedir dichas ayudas todos los estudiantes que hayan
estado matriculados en un euskaltegi desde el 23 de marzo de 2010 al 31 de agosto de 2011 y hayan
acreditado los niveles de euskera de HABE o sus equivalentes en la segunda convocatoria de 2010 o en
la primera convocatoria de 2011. Así mismo, los estudiantes habrán tenido que costearse los gastos de
matrícula para recibir las siguientes ayudas:
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2011

Importe de la convocatoria 1.000.000 euros

Ayuda para el nivel 1 de HABE o equivalente 500 euros

Ayuda para el nivel 2 de HABE o equivalente 400 euros

Ayuda para el nivel 3 de HABE o equivalente 100 euros

Ayuda para el nivel 4 de HABE o equivalente 100 euros

La convocatoria estará abierta del 6 de septiembre al 5 de octubre de 2011 y la petición de la subvención
se podrá realizar, como de costumbre, a través de Internet. La intención del Gobierno Vasco es pagar la
totalidad de ayudas concedidas antes de finalizar de año.
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