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PRESIDENCIA

El Gobierno Vasco concede "la Cruz del Arbol de Gernika" a Carlos Garaikoetxea y varias
distinciones del "Lan Onari" y "Lagun Onari"

El Gobierno Vasco ha decidido en la reunión de Consejo celebrado hoy conceder la "Cruz del Arbol de
Gernika", su máxima distinción, al Lehendakari, Carlos Garaikoetxea. Asimismo el ejecutivo ha aprobado
la concesión de la distinción "Lan Onari", al médico e investigador, Pedro Anitua; al Director General de la
Agencia de Desarrollo Comarcal Debegesa, Juan Ángel Balbás; a la periodista, Ana Blanco; al deportista,
Martín Fiz; al historiador, Juan Pablo Fusi y a la economista, Milagros García Crespo. Además, se
concede el "Lagun Onari" al directivo empresarial, José Ignacio Sánchez Galán.

El Lehendakari será el encargado de entregar las correspondientes medallas durante la recepción que se
va a celebrar en Lehendakaritza el próximo 25 de octubre, Día de Euskadi.

CARLOS GARAIKOETXEA (Pamplona, 1938)

Abogado y Licenciado en Ciencias Económicas, desarrolló su actividad profesional en la dirección de
empresas y en su despacho de abogados. Fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Navarra y simultaneó esta actividad con su participación en diversas obras filantrópicas y culturales,
especialmente en la defensa de la lengua vasca y en el impulso de las ikastolas durante la dictadura de
Franco.

Fue elegido presidente del PNV al final de la dictadura y en 1980 dejó el cargo por incompatibilidad con la
presidencia del Gobierno Vasco. Fue presidente del Consejo General Vasco (1979-1980) y elegido
Lehendakari en dos legislaturas (1980 y 1984).

Ha sido parlamentario navarro, diputado europeo en dos legislaturas y miembro del Parlamento Vasco en
cinco legislaturas. Fue presidente de la EFA (European Free Alliance), y de Eusko Alkartasuna desde su
congreso fundacional en 1987 hasta 1999.

Ha colaborado con sus artículos en diversas publicaciones y medios de comunicación y recientemente ha
publicado el libro "Euskadi: la transición inacabada".

EDUARDO ANITUA (Vitoria-Gasteiz, 1956)

Estomatólogo e investigador. Fundador de BIT (Biotechnology Institute)

Desde muy joven tuvo muy claro que su auténtica vocación era la medicina y, especialmente, la
investigación biomédica a la que ha dedicado los últimos veinte años de su vida.

Su amplia base y experiencia clínica motivó la búsqueda de innovaciones en el área quirúrgica y de la
regeneración tisular dando lugar a la creación de BTI Biotechnology Institute, donde ha desarrollado un
sistema de implantes innovador y una nueva técnica de regeneración de tejidos a partir de las proteínas
obtenidas de nuestro propio cuerpo, técnica más conocida como PRGF-Endoret (Plasma Rich in Growth
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Factors), de la que es pionero en el mundo.

Hoy en día BTI, que cuenta con 37 patentes internacionales, es reconocida como una empresa donde la
investigación, desarrollo e innovación se lleva a cabo desde un enfoque biológico lo cual permite
proporcionar soluciones terapéuticas novedosas al mismo tiempo que desarrollar nuevas herramientas
biológicas básicas asociadas a los procedimientos quirúrgicos, y adaptados a las distintas áreas médicas.

JUAN ÁNGEL BALBÁS (Urretxu)

Ingeniero Técnico Industrial

Desde 1989 es el Director General de DEBEGESA, la Sociedad para el Desarrollo Económico de de la
Comarca del Bajo Deba, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo económico de esta zona, transformando
necesidades comarcales en acciones concretas de mejora..

La sociedad nace en 1985 de la voluntad de 8 ayuntamientos de la comarca de Debabarrena y presta un
servicio público a la ciudadanía, colaborando para ello con los propios ayuntamientos promotores y con
las administraciones vascas, españolas y europeas.

ANA BLANCO (Bilbao)

Estudió Pedagogía en la Universidad de Deusto.

Desde hace veinte años es una de las caras habituales de los diferentes espacios de noticias de TVE. Ha
presentado el Telediario en casi todas sus franjas horarias, y ha participado en muchos de los programas
especiales que a lo largo de estos años se han emitido en TVE.

A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido diferentes galardones como la "Antena de Oro" (1999);
el premio de la Asociación Profesional Española de Informadores de Prensa, Radio y Televisión, el ATV a
la "Mejor comunicadora de Informativos" (2000,2004 y 2005) y el Premio ATV como la mejor
comunicadora de informativos de los anteriores 10 años (2007).

En 2009 ganó el TP de Oro. En 2005 la Embajada de Francia en España le concedió la "insignia de
Caballero de la Orden Nacional del Mérito".

MARTIN FIZ (Vitoria-Gasteiz, 1963)

Es uno de los atletas vascos más destacados internacionalmente en las últimas décadas. Fue campeón
del mundo de maratón en 1995 y de Europa en 1994, y logró en esa disciplina sendos diplomas olímpicos
en Atlanta 1996 (cuarto puesto) y Sydney 2000 (sexto puesto).

Es el ejemplo del atleta duro, curtido en el cross. Tiene el mejor palmarés de los maratonianos españoles:
oro en el mundial de Goteborg 1995, plata en el mundial de Atenas 1997, oro en el europeo de Helsinki
1994, cuarto en la olimpiada de Atlanta 1996 y sexto en Sydney 2000. Además, ha ganado los maratones
de Otsu (1999 y 1997), Kyong Ju (1996), Rotterdam (1995) y Helsinki (1993).
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Entre sus reconocimiento por su labor deportiva destacan el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes
1997 como miembro del equipo nacional de Maratón, la Medalla de Oro al Merito Deportivo y la Medalla
de la Orden Olímpica, así como las medallas de oro tanto de la Provincia de Álava como de la Ciudad de
Vitoria-Gasteiz.

En la actualidad, tras su retirada del deporte de elite, sigue participando en eventos deportivos, en
acciones solidarias y en el entrenamiento de atletas jóvenes en la capital gasteiztarra.

JUAN PABLO FUSI (Donostia-San Sebastián, 1945)

Es uno de los historiadores que más han aportado a la recuperación de la historiografía española y vasca
en los años inmediatos al final de la dictadura.

Doctor en Historia por las universidades de Oxford (1974) y Complutense de Madrid (1979). Formado en
Oxford con el profesor Raymond Carr, fue entre 1976 y 1980, Director del Centro de Estudios Ibéricos del
St. Antonys College de aquella universidad

Desde 1988, es Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y
anteriormente lo fue en las universidades de Cantabria (1982-1986) y del País Vasco (1986-1988).

En 1987 recibió el Doctorado Honoris Causa en Humanidades por la New York University.

Entre 1986 y 1990 fue Director de la Biblioteca Nacional. De 2001 a 2006 ha sido Director Académico del
Instituto Universitario Ortega y Gasset, y de la Fundación Ortega y Gasset.

Ha trabajado fundamentalmente sobre la historia de España contemporánea y, especialmente, sobre el
País Vasco a raíz de su industrialización, y ha publicado títulos referenciales de nuestra historiografía,

Ha recibido el Premio "Espejo de España" (1976); el Premio "Montaigne" europeo de ensayo (2001); y el
Premio "Julián Marías" de Humanidades de la Comunidad de Madrid (2008).

MILAGROS GARCIA CRESPO (Bilbao 1934)

Pertenece a la primera promoción de la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao. Premio
Extraordinario de licenciatura en 1.960.

Los más de 50 años transcurridos desde entonces le han permitido seguir una larga trayectoria
académica primero y en la administración pública después.

La nota más destacada de esa trayectoria es que ha ido abriendo camino a las tareas, hoy
encomendadas a muchas mujeres. Así:

Fue la primera doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona

En 1.973 accedió por oposición a la Cátedra de Política Económica de la Facultad de Bilbao, siendo la
primera catedrática de las facultades de CCEE.

Desde enero de 1.982 y hasta diciembre de 1.986 fue Decana de la Facultad, siendo también la primera
vez que una mujer era elegida para ocupar ese puesto en una Facultad de Economía.
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En marzo de 1987 fue nombrada Consejera de Economía y Planificación del Gobierno Vasco cuando en
ninguna comunidad autónoma se había dado un nombramiento de este tipo.

En marzo de 1.989 pasó a ocupar la presidencia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. A lo largo de los
tres años siguientes le correspondió poner en funcionamiento la institución, nueva en Euskadi

A finales de 1.991 es nombrada consejera del Tribunal de Cuentas estatal, pasando a presidirlo poco
después. Fue la primera vez que una mujer presidió una institución estatal.

En el año 2.002 se reincorpora a las tareas docentes de la UPV, hasta su jubilación.

Actualmente es Catedrática Emérita y Académica de número de la Real Academia de Doctores de
España.

JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN (Salamanca, 1950)

Ingeniero Industrial y Diplomado en Administración de Empresas y Comercio Exterior por varias
universidades.

Desde que inició su actividad profesional en 1972 y hasta 2001 ha desempeñado diferentes puestos
directivos en el Grupo Exide; en ITP; en el consorcio alemán Eurojet, del que fue presidente, y en Airtel
Móvil (hoy Vodafone España).

En la actualidad ocupa el cargo de Presidente y Consejero Delegado de Iberdrola. Su llegada en 2001 a la
compañía vasca supuso el inicio de uno de los procesos de transformación empresarial más importantes y
exitosos llevado a cabo en la última década. Su fuerte apuesta por la expansión internacional y las
energías limpias ha permitido a Iberdrola convertirse en una de las cuatro mayores empresas del sector a
nivel global -con presencia en 40 países e integrada por compañías como ScottishPower en Reino Unido
o Elektro en Brasil-, la segunda mayor empresa del sector enteramente privada por capitalización bursátil
y líder mundial en energía eólica.

Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa, por la Universidad de Edimburgo y posee numerosos premios
de reconocido prestigio internacional.

Gobierno Vasco y ONU mujeres firman un acuerdo para fomentar la participación de las mujeres
en los ámbitos de decisión

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un memorando de entendimiento con la entidad de la
ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-MUJERES) para el desarrollo
de una estrategia integral en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, de la participación
sociopolítica y del empoderamiento de las mujeres en el ámbito territorial de América del Sur.
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El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de un memorando de entendimiento con la Entidad
ONU Mujeres cuyo objetivo es el de desarrollar una estrategia integral a favor de la participación
sociopolítica y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito de gobiernos locales y regionales de
América del Sur. El Acuerdo será suscrito el próximo jueves en Nueva York por el Lehendakari y la
directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michele Bachelet.

Las áreas principales de esta colaboración serán el fortalecimiento y promoción del tejido asociativo de
mujeres, el fomento de la presencia de mujeres en ámbitos de poder y toma de decisiones y el impulso de
presupuestos de gobiernos locales y regionales con perspectiva de género. Con este acuerdo, el
Gobierno Vasco reitera su compromiso con la lucha por la igualdad desde una perspectiva internacional,
asumiendo las bondades del intercambio de experiencias y políticas públicas de igualdad y de
cooperación.

En el acto estarán presentes, además, la directora de Emakunde, María Silvestre y la directora de la
Agencia Vasca de Cooperación, Marta Ares.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

200.000 euros para becas de estancias cortas

Orden por la que se convocan ayudas para estancias cortas en centros distintos al de aplicación de los
Programas de Formación y Perfeccionamiento de Personal Investigador

El Consejo de Gobierno en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación; Universidades e
Investigación, ha aprobado una orden por la que se convocan ayudas para estancias cortas en centros
distintos al de aplicación de las becas de los Programas de Formación y Perfeccionamiento de Personal
Investigador.

Estas ayudas tienen como objeto financiar estancias cuya finalidad sea mejorar la formación en
investigación científica y técnica del becario mediante trabajos de investigación en laboratorios o centros
de investigación, aprendizaje de nuevas técnicas de aplicación al proyecto de investigación, consulta de
fondos bibliográficos y documentales y cualquier otra actividad que, en el contexto del proyecto de tesis
del becario, redunde en beneficio de la formación científica y técnica del mismo.

Técnico en Producción Agropecuaria

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Producción
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Agropecuaria

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

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio correspondientes al título de Técnico en
Producción Agropecuaria, de la familia profesional Agraria.

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

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

Certificación de Unibasq del profesorado universitario

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado, en su reunión de hoy, el Decreto por el que se aprueban los criterios a utilizar en la evaluación,
acreditación y certificación de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del sistema
universitario vasco, del personal docente e investigador contratado de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, del profesorado de las Universidades Privadas en posesión del título
de doctor o doctora, y para obtener el informe previo a la contratación del profesorado colaborador y
asociado de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Centre for Cultural Policy Research de la Universidad de Glasgow

Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores o investigadoras visitantes en la Universidad
de Glasgow
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El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en el día de hoy la Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores e
investigadoras visitantes en el Centre for Cultural Policy Research de la Universidad de Glasgow, durante
el curso académico 2012/2013

La duración de esta ayuda, de 38.744 euros, alcanza dos periodos de cinco meses (septiembre-enero,
febrero-junio), si bien los candidatos y candidatas podrán optar por un solo periodo de cinco meses.

Las disciplinas en las que el investigador o investigadora visitante podrá realizar su labor investigadora
incluyen: la cultura, la comunicación y los medios de comunicación.

Premio Euskadi De Investigación

Orden por la que se convoca el Premio Euskadi de Investigación 2011, con el fin de fomentar la actividad
científica

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, el Decreto por el que se regula el PREMIO EUSKADI DE
INVESTIGACIÓN, con el fin de fomentar la actividad científica.

El PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN, con el fin de fomentar la actividad científica, contará una
dotación económica, única e indivisible, de 40.000 euros y tendrá una rotación bienal establecida de la
siguiente forma: en los años pares la temática versará sobre Ciencia y Tecnología, y en los años impares
sobre Ciencias Sociales y Humanidades.

La modalidad de Ciencia y Tecnología incluye las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias de la Vida y de la
Salud, Tecnologías y Arquitectura. La modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades incluye las áreas
de Ciencias Socioeconómicas, Jurídicas y Humanidades.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Autorizada la participación temporal en Oinarri

Decreto por el que se autoriza la toma de participación temporal en el capital de Oinarri, Sociedad de
Garantía Recíproca, S.G.R.
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El Consejo de Gobierno ha autorizado al Departamento de Economía y Hacienda para efectuar una
aportación temporal y retornable al capital social de Oinarri, S.G.R., por importe 76.780 euros. El
desembolso se efectúa en las condiciones fijadas en la ampliación del Convenio por el que se articula la
concesión de avales vinculada a la línea de financiación plurianual de Créditos de Circulante a Pymes y
autónomos.

Esta aportación equivaldría a una participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en la sociedad Oinarri, S.G.R. del 0,3531%. El porcentaje de participación en el capital social
desembolsado de Oinarri, S.G.R. de la Administración de la C.A.E. con anterioridad a esta adquisición era
del 2,8191%..

La toma de participación temporal en el capital de las Sociedad de Garantía Recíproca, ONAIRRI, tiene el
objeto de reforzar los Fondos Propios y los Coeficientes de Solvencia de esta entidad , hasta la
cancelación de los riesgos "no habituales" derivados por la Línea de Créditos de Circulante a Pymes y
autónomos propiciada por el Gobierno Vasco. El objeto de este programa consiste en el reafianzamiento
por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi de las operaciones de aval
concedidas por Oinarri, S.G.R., por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y
medianas empresas, empresarios individuales y profesionales autónomos.

Oinarri, S.G.R. solicitó la aportación de capital correspondiente al primer semestre del año 2011,
correspondiente a los avales formalizados en ese período por valor de 9.597.500 de euros derivada de
operaciones pendientes del Convenio.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Indemnización de 9,2 millones a la cantera de Zalloventa por el daño patrimonial causado en 2006
con el cambio en la regulación del Parque natural de Urkiola

Acuerdo de disposición del crédito global, al objeto de atender las necesidades crediticias provenientes
del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar el pago
de una sentencia judicial, por importe de 9.237.153,09 euros

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy disponer de crédito por importe de 9.237.153
euros para indemnizar a Canteras y Hormigones Zalloventa S.A., por el lucro cesante derivado de las
limitaciones de explotación que aprobó el Gobierno Vasco en 2006 en su revisión del Plan Rector de Uso
y Gestión (PRUG) del Parque de Urkiola, en el que se encuentra dicha explotación minera.

El perjuicio patrimonial causado tuvo su origen en 2006, cuando el Gobierno Vasco aprobó una revisión
del PRUG del parque de Urkiola que -según reconoce la sentencia de la la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJPV- redujo el ámbito espacial de la cantera de Zalloventa y negaba la autorización
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de explotar el área oeste de la cantera que había sido solicitada quince meses antes.

Esa decisión privó a la empresa de una parte relevante de sus derechos de explotación provocando un
daño patrimonial valorado en 46.185.765 euros. La sentencia establece que se abone en concepto de
indemnización a la empresa explotadora de la cantera el 20 por ciento de esas ganancias previstas, es
decir, los 9.237.153 euros.

Canteras y Hormigones Zalloventa S.A. es la empresa titular de la explotación minera de caliza situada en
Mañaria, Bizkaia, que se explota desde los años sesenta del siglo pasado y que se conoce como la
cantera de Zalloventa.

La cantera se encuentra dentro del Parque de Urkiola, un entorno por el que se extienden una zona
tradicional de canteras (Atxarte, Atxatxiki y Zalloventa) dibujando una realidad económica y social que la
propia norma legal creadora del Parque reconoce.

El Decreto de creación del parque de Urkiola (275/1989) establece la prohibición de abrir nuevas
canteras, respeta las ya existentes, y reconoce la posibilidad de indemnizar cuando las restricciones o
limitaciones marcados por la regulación del Parque causen perjuicios a derechos patrimoniales legítimos.

La decisión adoptada hoy por el Consejo de Gobierno significa acordar la disposición del crédito global
para que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, financie el
pago de esa indeminización fijada por sentencia judicial.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Gobierno destina 440.000 euros a la digitalización de salas de cine

Orden por la que se regulan las ayudas para la digitalización de salas de exhibición cinematográfica

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se regulan las
ayudas para la digitalización de las salas de exhibición cinematográfica. Para esta nueva línea de
subvenciones se ha previsto un presupuesto de 440.000 euros.

La Orden aprobada hoy tiene como objeto la convocatoria y establecimiento de las condiciones para la
concesión de ayudas para la incorporación de sistemas de proyección digital en las salas de exhibición
cinematográfica para la anualidad 2011. Con el fin de favorecer el acceso de los espectadores a la
diversidad de la producción cultural, estas ayudas a la digitalización se concederán en función de la
programación que efectúen las salas de exhibición cinematográfica.

Podrán acceder a las ayudas los titulares de salas de exhibición cinematográfica ubicadas en la
Comunidad Autónoma de Euskadi, que cuenten con capacidad de proyección digital a 31 de diciembre de
2011; con una o varias pantallas en función de la modalidad de ayuda, instaladas en un mismo lugar y
agrupadas bajo el mismo nombre de empresa. Además, estas salas deberán de estar abiertas al público,
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desde al menos seis meses antes de la publicación de la presente Orden, y contar con un sistema de
taquilla y declaración de ingresos, además de estar inscritas en el Registro de salas de exhibición
cinematográfica del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de
Cultura.

En cualquier caso, para poder acceder a esta ayuda, las salas de exhibición deberán incluir en su
programación anual largometrajes y cortometrajes comunitarios e iberoamericanos, en una proporción
mínima superior al 35% y acorde a cada una de las modalidades establecidas, en el periodo que va del 1
de julio de 2010 al 30 de junio de 2011, con preferencia hacia aquellas que los ofrezcan en versión
original y en euskera.

Se han establecido tres modalidades de ayudas:

1.- Ayuda para salas de exhibición cinematográfica que cuenten como máximo con cinco pantallas y que
incluyan en su programación anual largometrajes y cortometrajes comunitarios e iberoamericanos, en una
proporción superior al 40%.

2.- Ayuda para salas de exhibición cinematográfica que cuenten como máximo con cinco pantallas y que
incluyan en su programación anual largometrajes y cortometrajes comunitarios e iberoamericanos, en una
proporción superior al 35% e inferior o igual al 40%.

3.- Ayuda para salas de exhibición cinematográfica que cuenten con más de cinco pantallas y que
incluyan en su programación anual largometrajes y cortometrajes comunitarios e iberoamericanos, en una
proporción igual o superior al 50%.

La cantidad máxima total para las subvenciones previstas en la presente convocatoria se fija en 440.000
euros, de los que 220.000 se destinarán para la modalidad de salas de exhibición cinematográfica que
cuenten como máximo con cinco pantallas y que incluyan en su programación anual largometrajes y
cortometrajes comunitarios e iberoamericanos, en una proporción superior al 40%, y los otros 220.000
euros serán para las otras dos modalidades de salas de exhibición cinematográfica incluidas en la
convocatoria.

Se considerarán gastos subvencionables para los efectos de estas ayudas, los gastos originados por la
compra e instalación de equipos de proyección digital. Además, estas ayudas para la digitalización de las
salas de exhibición cinematográfica nunca podrán superar el 50% de los gastos originados por la compra
e instalación del equipo de proyección digital.
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