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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

1,5 millones de euros para Impulsar el Trilingüismo en la Red Privada

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
La Economía Vasca en el 2º Trisimestre de 2011

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno aumenta los límites de ingresos para acceder a una vivienda protegida

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
2.667.110 euros para el mantenimiento de equipos técnicos municipales de
prevención y el desarrollo de programas y proyectos en materia de
drogodependencias

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la implantación de la infraestructura para el acceso y uso de la
Información Geográfica Normalizada
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

1,5 millones de euros para Impulsar el Trilingüismo en la Red Privada

Acuerdo de concesión de una subvención directa a las federaciones y asociaciones con relaciones
estatutarias o reglamentarias con centros privados de enseñanza no universitaria para el desarrollo del
impulso al trilingüismo en la red privada concertada durante el curso 2011-2012.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha acordado la concesión de una subvención directa a las Federaciones y Asociaciones
con relaciones estatutarias o reglamentarias con Centros Privados de Enseñanza No Universitaria para el
desarrollo del impulso al trilingüismo en la red privada concertada durante el curso 2011-2012.

La subvención, por un importe global de 1.531.983 euros, esta destinada a la realización de acciones
específicas en los ámbitos de actuación de: Formación del profesorado de la enseñanza básica y
bachillerato, al que se destinan 799.997 euros, y Experimentación del Marco de Educación Trilingüe, al
que se destinan 731.986 euros.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

La Economía Vasca en el 2º Trisimestre de 2011

- La economía vasca modera su senda de crecimiento, con un aumento de dos décimas en el
segundo trimestre que sitúa la tasa interanual en el 0,8%

- La industria vuelve a ser el sector más dinámico con un crecimiento del 1,3%, seis décimas
superior al anterior trimestre.

- El sector Servicios ha mejorado la evolución positiva de trimestres anteriores, mantiene ritmos
de crecimiento similares a los de hace más de dos años y registra el nivel de empleo más alto de la
serie histórica (657.060), con un aumento de 3.250 puestos de trabajo en el trimestre.

- La construcción se mantiene en negativo al tiempo que el Eustat ha empeorado
considerablemente su evolución durante los años 2009 y 2010

- Desde el punto de vista de la Demanda, destaca la inversión que ha suavizado sensiblemente su
caída (-1%) y obtiene el mejor resultado de los últimos tres años, mientras se mantiene la
aportación positiva del sector exterior y de la demanda interna.

- Respecto al empleo, el Eustat estima para el trimestre un incremento de 1.410 empleos. Los
servicios y en menor medida la industria han compensado los descensos de la construcción y el

2/ 6

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



sector primario.

En el segundo trimestre de 2011, la economía vasca ha moderado su ritmo de crecimiento como
consecuencia de la fuerte desaceleración experimentada por las principales economías. Según las
Cuentas Económicas del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el PIB de Euskadi ha crecido un 0,2%
sobre el trimestre anterior y un 0,8% en el último año, lo que permite encadenar siete trimestres
consecutivos de crecimiento intertrimestral y cinco con tasas interanuales positivas.

Desde el lado de la Oferta, destaca el dinamismo de la industria que con un crecimiento intertrimestral del
1,3% (seis décimas superior al anterior) sitúa el aumento interanual en el 3,3%. En el Sector Servicios, la
evolución también ha sido positiva e incluso ligeramente mejor que en el primer trimestre, cuando alcanzó
el mejor valor de los últimos dos años. En esta ocasión, en términos interanuales ha crecido un 1%, dos
décimas más que el crecimiento que registró en el primer trimestre del año, y en términos intertrimestrales
su evolución ha sido positiva en un 0,4%, frente a un crecimiento de tres décimas en el trimestre anterior.
Por el contrario, la actividad de la Construcción se mantiene en negativo al tiempo que el Eustat ha
empeorado considerablemente la evolución del sector en 2009 y 2010 (de caer -3,6% y -5,9%, pasan al
-7,4% y -9,8% respectivamente).

Desde el punto de vista de la Demanda, destacar que la inversión, la Formación Bruta de Capital, ha
suavizado sensiblemente su caída (-1%) y obtiene el mejor resultado de los últimos tres años. La
Demanda Interna ha registrado un crecimiento interanual del 0,2% y el sector exterior mantiene su
aportación positiva a la evolución del PIB, aunque con crecimientos más moderados, del 3,2% en
exportaciones y del 2,3% en importaciones, dentro de un contexto de menor dinamismo de las economías
del entorno, con las que el comercio vasco es más fluido.

En relación al empleo, el Eustat estima que el número de puestos de trabajo creció de abril a junio en
1.410 empleos. La construcción y el sector primario han seguido perdiendo empleo, pero el Sector
Servicios los ha aumentado en 3.250 alcanzando así el mayor volumen de ocupación de la serie histórica
del Eustat, con un total de 657.060 puestos de trabajo.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno aumenta los límites de ingresos para acceder a una vivienda protegida

Orden de modificación de los límites de ingresos anuales ponderados exigibles para el acceso a la
vivienda de protección oficial.

El Consejo de Gobierno ha sido hoy informado de la Orden aprobada por el Consejero de Vivienda por la
que se modifican los límites de ingresos anuales ponderados exigibles para el acceso a la vivienda de
protección oficial y consecuentemente, para acceder al Registro de solicitantes de vivienda, Etxebide.

A partir de la entrada en vigor la orden los límites de ingresos serán los siguientes:
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Para alquiler de viviendas de protección oficial de régimen especial: desde 3.000 a 25.000 euros (hasta la
fecha el límite era de 22.000 euros)

Para compra de viviendas de protección oficial de régimen especial: desde 9.000 a 25.000 euros ( hasta
la fecha el límite era de 22.000 euros)

Para alquiler de viviendas de protección oficial de régimen general y de alojamientos dotacionales: desde
3.000 a 39.000 euros . El límite anterior era 35.000 euros

Para compra de viviendas de protección oficial de régimen general: desde 9.000 a 39.000 euros (hasta
ahora el límite era de 35.000 euros)

Para compra y alquiler de viviendas tasadas autonómicas: desde 12.000 a 50.000 euros (hasta ahora en
el caso de la compra el límite era de 45.500 euros

El Gobierno entiende que es necesario actualizar los precios para adaptarlos a la estructura y tipología de
la demanda. El mercado protegido es el que mejores condiciones de acceso ofrece a la mayoría de la
población y por ello con esta medida el Gobierno pretende que la oferta de vivienda protegida llegue al
mayor número de personas.

Se tendrán en cuenta los nuevos límites de ingresos ponderados para todos los adjudicatarios o
solicitantes de viviendas de protección oficial a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, excepto
para aquellas adjudicaciones de vivienda que provengan de procedimientos de selección iniciados
previamente.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

2.667.110 euros para el mantenimiento de equipos técnicos municipales de prevención y el
desarrollo de programas y proyectos en materia de drogodependencias

Orden del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se convocan ayudas económicas para el
mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las
drogodependencias, y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, en
el ejercicio 2011.

El Departamento de Sanidad y Consumo concederá 2.667.110 euros en concepto de ayudas económicas
para el desarrollo de programas y proyectos relacionados con las drogodependencias en el ejercicio 2011.

Lo beneficiarios de estas ayudas serán por una parte, entidades locales (Ayuntamientos,
Mancomunidades, Consorcios o Diputaciones Forales) para el mantenimiento de los equipos técnicos
municipales de prevención y el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las
drogodependencias que tengan aprobado o en fase de elaboración un Plan local de drogodependencias.
Y por otra, entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de prevención
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y reducción de riesgos y daños relacionados con las drogodependencias.

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse de forma presencia o bien vía electrónica. El plazo será de
un mes y comenzará al día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la implantación de la infraestructura para el acceso y uso de la Información Geográfica
Normalizada

Acuerdo por la que se aprueba la estructura organizativa para la puesta en marcha de la Infraestructura
de Datos Espaciales de Euskadi (IDE de Euskadi).

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la puesta en marcha de la Infraestructura de
Datos Espaciales de Euskadi (IDE de Euskadi) para garantizar la reutilización y el acceso fácil y eficaz de
la información geográfica, así como el uso de servicios interoperables en base a unas especificaciones
normalizadas.

Para la consecución de estos objetivos es importante la tecnología, pero sobre todo es fundamental la
colaboración entre los diferentes organismos para compartir, difundir y reutilizar la información, así como
su coordinación en la producción y armonización de la información geográfica.

La IDE se concibe, pues, como un proyecto multidisciplinar y colaborativo, donde los datos de calidad
armonizados, las herramientas informáticas y la tecnología, y la formación y difusión al exterior son
imprescindibles.

La Dirección de Ordenación del Territorio, a través del Servicio de Cartografía, es el órgano que por su
vinculación directa con la Cartografla, la Información Geográfica y sus herramientas, debe encauzar y
liderar la IDE de Euskadi.

Se considera fundamental su colaboración no sólo por ser quien elabora la Cartografía Básica y Ortofotos,
sino por el conocimiento en las herramientas y funcionalidades asociadas a la información espacial y
quien debe marcar las pautas en materia de normativa cartográfica que permitan coordinar y armonizar
las diferentes fuentes de información.

Además es el órgano de contacto en esta materia con el Consejo Superior Geográfico para la definición
de las normas de ejecución en el establecimiento de las infraestructuras y servicios de información
geográfica, y quien debe garantizar la integración de la lnfraestructura de Datos Espaciales de Euskadi
como nodo regional de la lnfraestructura Nacional de Información Geográfica.

La IDE contará con un Comité Directivo, que reúne a las Direcciones sobre las que descansa la
responsabilidad principal en el cumplimiento de los objetivos propuestos, y con una Comisión lnformativa
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lnterdepartamental en la que participan un representante de cada uno de los distintos Departamentos y
organismos autónomos del Gobierno.
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