
Sesión de 08/11/2011

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Aprobado el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley De Emergencias

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Evaluación de las convocatorias de proyectos de investigación y equipamiento
científico

St Antony College de la Universidad de Oxford

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Convenio de colaboración con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de
la UPV/EHU

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno Vasco designa como vocal del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Pasajes a la Alcaldesa de Pasajes

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
7,92 millones de euros para actividades del tercer sector en el ámbito de la
intervención social

El Gobierno aprueba una herramienta de trabajo pionera en España que unificará
criterios de valoración ante situaciones de riesgo y desamparo de los menores

El Gobierno aprueba el III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia
Intercultural

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Destinados 139.000 euros en becas para la realización de estudios marítimo
pesqueros en el curso 2011/2012
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DEPARTAMENTO DE CULTURA
Aprobado el Decreto sobre la Comunicación Audiovisual
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Aprobado el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley De Emergencias

Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Gestión de Emergencias

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Gestión de
Emergencias. Los cambios propuestos buscan consolidar el sistema de gestión de emergencias,
reforzando las estructuras y los servicios de protección civil y potenciando la interrelación con la
ciudadanía, sin alterar los fundamentos básicos del sistema actualmente vigente.

La Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias, fue una norma pionera por cuanto integraba en
un sistema único tanto la gestión rutinaria de las emergencias ordinarias como la respuesta ante
situaciones de emergencia colectiva por catástrofes o calamidades públicas. La experiencia de todos
estos años manifiesta el acierto en la elección del modelo que ha servido de ejemplo e inspiración en
otros lugares.

Sin embargo, el tiempo transcurrido ha revelado la necesidad de poner al día algunos aspectos del
modelo, promoviendo las reformas que se plasman en el Proyecto de Modificación aprobado hoy.

La reforma aprobada hoy por el Ejecutivo vasco aborda contenidos de gran importancia para la
consolidación de una política pública de emergencias. Por ejemplo, regula los derechos y deberes de la
ciudadanía en materia de emergencias al tiempo que refuerza los mecanismos de prevención ante
catástrofes y fortalece las relaciones entre las organizaciones públicas y privadas.

La propuesta contempla otros aspectos novedosos, como conferir el rango de agentes de la autoridad al
personal que coordina las emergencias, crea distinciones honoríficas para premiar los actos notables,
regula un régimen sancionador por incumplimiento de las obligaciones legales, establece que la
legislación urbanística deberá tener en cuenta la protección civil, la interconexión de todas las centrales
operativas de los servicios de emergencias, etc.

Además, la reforma contempla que las diferentes Administraciones implicadas en la gestión de las
emergencias firmen una carta de compromiso de los servicios implicados que garantice la actuación
rápida, integrada y eficaz ante un requerimiento de auxilio o una llamada de urgencia de la ciudadanía.

El Proyecto incluye también la creación de la Unidad de Apoyo ante Desastres, dependiente del
Departamento de Interior, en la que podrán figurar técnicos de diferentes administraciones o de
organizaciones privadas, para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia en el
territorio de la Comunidad Autónoma o fuera de ella cuando sea requerida su colaboración. Dicha Unidad
igualmente podrá realizar misiones de cooperación internacional.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Evaluación de las convocatorias de proyectos de investigación y equipamiento científico
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Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio de Ciencia
e Innovación para la evaluación científico-técnica de las convocatorias de proyectos de investigación y
equipamiento científico a realizar por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
acordado autorizar la firma de un convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación para que la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) colabore en la evaluación científico-técnica de las
convocatorias de proyectos de investigación y equipamiento científico del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

Los costes asociados a las tareas de elaboración de los informes técnicos de evaluación, que para el
presente años se estiman en 24.000 #, serán sufragados por el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación.

St Antony College de la Universidad de Oxford

Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores e investigadoras visitantes en el St Antony's
College de la Universidad de Oxford

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 St Antonys Collage de la Universidad de Oxford, durante el curso
académico 2012/2013.

La duración de esta ayuda, de 52.356 euros, será de un curso completo (tres trimestres), si bien los
candidatos y candidatas podrán optar por estancias parciales de uno o dos trimestres.

Las disciplinas en las que el investigador o investigadora visitante podrá realizar su labor investigadora
incluyen: Historia Moderna, Economía, Ciencias Sociales, Antropología y Derecho Internacional.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Convenio de colaboración con el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la UPV/EHU

Acuerdo por el por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Instituto de
Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea, para
la puesta en marcha de un proyecto de investigación de carácter histórico sobre la represión que ejerció el
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régimen franquista en el País Vasco

El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio suscrito entre la Dirección de Derechos Humanos del
Departamento de Justicia y Administración Pública y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de
la UPV/EHU para dar cumplimiento en la Comunidad Autónoma Vasca a las previsiones establecidas en
la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como Ley de Memoria
Histórica.

El objeto de este convenio es poner en marcha un proyecto de investigación de carácter histórico sobre la
represión que ejerció el régimen franquista en Euskadi.

La Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia y Administración Pública se
compromete a financiar durante el año 2011 el proyecto de investigación y el Instituto de Historia Social
"Valentín de Foronda" llevará a cabo los siguientes trabajos:

- Recuperación documental y elaboración de un censo de la represión franquista en el País Vasco
(1936-1945).

- Transcripción de un fondo audiovisual inédito: Esclavos del franquismo en el País Vasco: centrado en el
testimonio de los soldados vascos encuadrados en Batallones de Trabajadores durante la guerra y la
posguerra.

- Análisis de la documentación y elaboración de un estudio sobre la represión franquista en el País Vasco
bajo la jurisdicción del Tribunal de Orden Público (1963-1977).

El convenio entrará en vigor el día de su firma y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011,
siendo prorrogable tácitamente por periodos de un año, con un número máximo de tres prórrogas.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno Vasco designa como vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Pasajes a la Alcaldesa de Pasajes

Decreto de designación de una vocal representante del Ayuntamiento de Pasaia en el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes ha
acordado designar como vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes a la
Alcaldesa del municipio de Pasaia Amaya Aguirregabiria.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

7,92 millones de euros para actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, durante el año
2012, de las ayudas contempladas en el Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las
subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el
País Vasco.

El Consejo de gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades del
tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País vasco en 2012, cuyo importe se eleva a 7,92
millones de euros.

La ley Servicios Sociales garantiza el derecho de la ciudadanía a los servicios sociales y el carácter
público de la provisión de una serie de prestaciones y servicios. Además, prevé al apoyo público a la
iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de prestaciones y servicios no incluidos en el
Catálogo de Prestaciones y Servicio del Sistema Vasco de Servicios Sociales y la realización de otras
actividades en el ámbito de los servicios sociales.

Las ayudas que concede el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a las entidades de iniciativa
social sin ánimo de lucro, contribuyen a la financiación de sus actividades en el ámbito de los servicios
sociales y, en general, la intervención social. Estas actividades están orientadas a la promoción y
protección de la autonomía personal e integración comunitaria de todas las personas; en particular,
servicios sociales, inclusión social, protección de la familia, prevención de las drogodependencias,
atención y protección a la infancia y la adolescencia.

Igualmente, se consideran actividades en el ámbito de la intervención social todas las relacionadas con la
integración de las personas inmigrantes y, en general, la interculturalidad, excepto en lo referido al apoyo
en cuestiones jurídicas, la atención y protección a las personas mayores, la atención y protección a las
personas en situación de dependencia y, en general, de discapacidad, y la libertad y diversidad afectivo
sexual.

La convocatoria contempla tres líneas de subvenciones: para actividades de intervención social con
personas, familias, grupos y comunidades por importe superior a los 6,3 millones de euros; otra partida de
más de 900.000 euros para actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación
asociativa en la intervención social, y más de 670.000 euros para actividades de gestión del conocimiento
para la intervención social.

El Gobierno aprueba una herramienta de trabajo pionera en España que unificará criterios de
valoración ante situaciones de riesgo y desamparo de los menores

6/ 12

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Decreto por el que se aprueba el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de
riesgo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y
adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Balora)

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la implantación en la CAPV de un instrumento técnico de trabajo
pionero en España que permitirá a los servicios sociales de base y especializados de los tres territorios
valorar con criterios análogos la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo que afecten a los
menores de edad.

La herramienta BALORA es fruto de un largo proceso de homogeneización de pautas de valoración en el
que han estado trabajando durante los dos últimos años las diputaciones forales, Eudel y el propio
departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco. BALORA hará posible la utilización de
los mismos criterios de intervención en todas las situaciones de riesgo y desprotección que afecten a un
niño o a un adolescente de la CAPV, permitiendo así definir si constituyen una situación de riesgo leve o
moderado, una situación de riesgo grave o una situación de desamparo.

Para su elaboración se han tenido en cuenta diversas experiencias exitosas implantadas en Estados
Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Según establece la ley de Protección jurídica del Menor, "las situaciones de riesgo son aquellas que
perjudican el desarrollo personal o social del niño, niña o adolescente, que no quepa calificar de
desamparo". Por otro lado, las situaciones de desamparo son las que se producen como consecuencia
del incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la
guarda de los menores.

En la CAPV, son los servicios sociales de base de los municipios los encargados de atender los casos
leves o moderados de riesgo, mientras que los servicios especializados de protección a la infancia y
adolescencia de las diputaciones se ocupan de investigar, valorar y orientar los casos de mayor gravedad.

Además de unificar de criterios de valoración, BALORA facilitará el trabajo del personal técnico de los
servicios sociales de atención y protección a la infancia y adolescencia, agilizará el proceso de
intervención y promoverá una mejor coordinación entre los ámbitos municipal y territorial, colaborando en
la mejora de la calidad de la atención proporcionada a estos niños, niñas y adolescentes y sus familias.

El Gobierno aprueba el III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural

Acuerdo por el que se aprueba el III Plan de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural
2011-2013

El Consejo de gobierno ha aprobado hoy el III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia
Intercultural, que coordinará la intervención pública en materia de inmigración, integración y convivencia
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con las personas inmigrantes en la CAPV.

En la actualidad, la población extranjera constituye el 6,6% de la población vasca total, porcentaje que
asciende al 8,2% si incluimos a las personas de origen extranjero que han accedido a la nacionalidad
española en los últimos años.

Uno de los principales aspectos de mejora de la política vasca relacionada con la inmigración se basa en
el fortalecimiento de unos instrumentos estructurados para facilitar el liderazgo compartido de las
diferentes instituciones vascas. En este sentido, el Plan del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales
considera que es necesario estructurar y asentar esa arquitectura institucional en materia de integración y
convivencia, tanto en el seno del Gobierno vasco, como con las diputaciones forales, los municipios y
otros actores sociales relevantes en la materia.

Igualmente, pone el acento en la necesidad de centrar el esfuerzo público en la integración y la
convivencia. Para ello, las vías principales de integración seerán el empleo y la educación, por un lado, y
la capacidad de los diferentes servicios públicos de gestionar la diversidad y garantizar la igualdad de
trato y la no discriminación de la ciudadanía.

El peso en la elaboración del plan ha recaído en el Foro para la Integración y Participación de las
personas inmigrantes, pero también ha contado con la participación del mundo universitario, los técnicos
municipales de inmigración y las entidades y redes sociales. Junto a ellos, los diferentes departamentos
del gobierno han aportado su visión y sus necesidades para encarar con mejores resultados las distintas
políticas públicas que afectan a la integración de las personas inmigrantes. En total se han producido más
de 40 reuniones de trabajo en las que han participado cerca de 200 personas de todas las áreas
afectadas.

Líneas estratégicas y objetivos del III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia
Intercultural

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: ESTRUCTURACIÓN Y ARTICULACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL DE
LA POLÍTICA VASCA DE INMIGRACIÓN

Motivación: En el momento actual de madurez de las políticas de ciudadanía e inmigración, y por su
condición de política transversal, es necesario establecer y consolidar las estructuras, sistemas de
información, mecanismos, procesos y formas de colaboración entre todas las instituciones y actores
sociales implicados en dicha política, para evitar duplicidades y maximizar la eficacia y eficiencia de los
recursos destinados.

PROYECTO DESTACADO:
• EL PACTO SOCIAL. Dotar a la sociedad vasca y sus actores institucionales y

sociales de un marco de referencia compartido para la gestión de la inmigración
en Euskadi.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ACCESO AL EMPLEO, FORMACIÓN Y AL ÉXITO ESCOLAR COMO VÍAS
PARA LA INTEGRACIÓN, EL ACCESO A LA CIUDADANÍA PLENA Y LA MOVILIZACIÓN DE LOS
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RECURSOS HUMANOS PRESENTES EN EUSKADI PARA FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO

Motivación: El empleo constituye una parte fundamental del proceso de integración y es esencial para la
participación de las personas inmigrantes en la sociedad de acogida, siendo un mecanismo fundamental
para la obtención y mantenimiento de la situación administrativa regular. Por otro lado, la educación y la
institución escolar son claves en los procesos de movilidad social.

PROYECTOS DESTACADOS:
• Promoción del proceso de reconocimiento de las competencias profesionales

entre la población inmigrante. Es fundamental aprovechar todo el capital humano
presente en nuestra sociedad.

• Impulso del emprendizaje y apoyo a emprendedores.
• Itinerarios de incorporación social para jóvenes extranjeros (empleabilidad, a

través de la formación y prácticas en empresas).

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: ACCESO Y GESTIÓN DEL EMPLEO EN LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS
PÚBLICOS

Motivación: Los diferentes servicios públicos deben dotarse de la capacidad de atender a una ciudadanía
que es diversa, y remover los obstáculos para que dicha diversidad no impida el acceso en igualdad.

PROYECTO DESTACADO:
• Promover la formación en competencias interculturales y en gestión de la

diversidad del personal de los diferentes servicios públicos (educación, sanidad,
empleo, servicios sociales, de vivienda, de justicia, de seguridad).

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: PARTICIPACIÓN, DIVERSIDAD CULTURAL Y CONVIVENCIA

Motivación: La plena incorporación social y el disfrute de la ciudadanía no se pueden completar sin la
participación en las diversas plataformas sociales normalizadas. Por otro lado, es necesario fomentar el
reconocimiento y visibilización de que la vasca es una sociedad cuya diversidad enriquece la esfera
pública desde la igualdad de derechos y deberes.

PROYECTOS DESTACADOS
• Visibilización de la diversidad de la sociedad vasca en las campañas públicas y en

la comunicación institucional.
• Impulso de espacios de participación que incorporen el euskera como elemento

de integración. Acercamiento al euskera.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA XENOFOBIA

Motivación: La igualdad de trato es una línea emergente en el trabajo por la integración, una vez
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superada la fase de acogida. El racismo y la xenofobia son fenómenos que atentan contra la cohesión
social, y están alimentados por prejuicios. Especialmente en momentos de crisis económica hay que
reforzar la lucha contra ellos.

PROYECTOS DESTACADOS

• Iniciativa de Educación Antirracista para todos los jóvenes.
• Impulso de red de asociaciones que trabajan contra el racismo y la xenofobia.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Destinados 139.000 euros en becas para la realización de estudios marítimo pesqueros en el curso
2011/2012

Orden por la que se convocan becas para cursar estudios de enseñanzas marítimo-pesqueras en
ItsasMendikoi Pasaia, en la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera Nª Sª de la Antigua de
Ondarroa y en el Centro de formación Náutico-Pesquero de Bermeo

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar un total de 139.000 euros en becas
para la realización de estudios en Itsasmendikoi de Pasaia y en la Escuela de Formación Náutico
Pesquera de Ondarroa en el curso 2011-2012.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por la que se convocan becas para cursar
estudios de enseñanzas marítimopesqueras tanto en el centro de Itsasmendikoi de Pasaia (Gipuzkoa)
como en la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera Nuestra Señora de la Antigua de
Ondarroa (Bizkaia).

Los importes de las becas quedan establecidos en un mínimo de 150,25 euros y un máximo de 2.404,05
euros, y podrán ser destinados a cubrir gastos de residencia, de desplazamiento, de matrícula o de
manutención.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobado el Decreto sobre la Comunicación Audiovisual
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Decreto sobre la comunicación audiovisual

A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto sobre la
comunicación audiovisual, norma de adaptación a la Ley General de la Comunicación Audiovisual
aprobada el pasado año y por la que se liberaliza parcialmente la comunicación audiovisual. El Decreto
aprobado contempla tres tipos de servicio (comercial, público y comunitario), crea el Registro de
prestadores del servicio de comunicación audiovisual y establece sus normas de organización y
funcionamiento, y contiene un sistema de reservas para emisiones en euskera.

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual recogió, en un único texto
normativo, el régimen jurídico básico para la prestación del servicio de comunicación audiovisual. Entre
las novedades introducidas por la ley, destacaba la liberalización de los servicios de comunicación
audiovisual de carácter comercial y comunitario, que se conceptúan como servicios de interés general. No
obstante, dichos servicios de interés general coexisten con el servicio público de comunicación
audiovisual, prestado por los operadores públicos.

De conformidad con la citada ley, la prestación de los servicios de comunicación audiovisual de carácter
comercial y comunitario requiere comunicación previa. Cuando tales servicios se presten mediante ondas
hertzianas terrestres, necesitarán licencia previa otorgada mediante concurso público. Dicho concurso ha
de verificarse de conformidad con la normativa sectorial y, supletoriamente, de acuerdo con la normativa
de patrimonio. De acuerdo con la citada ley, ya no resulta de aplicación la normativa de contratación.

Esta nueva configuración determina el desplazamiento de aspectos sustanciales contemplados en las
normas autonómicas y, consecuentemente, en ejercicio de las competencias que, de conformidad con el
artículo 19 del Estatuto de Autonomía, le corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco en
materia de medios de comunicación social, es preciso actualizar, en un único instrumento normativo, el
régimen jurídico relativo a la radio y televisión, y adaptarlo a las necesidades específicas que presenta el
sector de la comunicación audiovisual de Euskadi.

Decreto sobre la comunicación audiovisual

El objeto de este decreto es establecer el régimen jurídico para la prestación del servicio de comunicación
audiovisual, dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Los servicios de comunicación audiovisual comprendidos en el ámbito de aplicación del presente decreto
son aquellos de naturaleza comercial, comunitaria o pública cuyo ámbito territorial de cobertura no sea
superior al de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de la superación de dicho ámbito
territorial derivada de los desbordamientos naturales de la señal.

Las licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres
se otorgarán mediante concurso público, de conformidad con lo establecido en la normativa básica
estatal, en el presente decreto y, supletoriamente, en la legislación de patrimonio de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Reserva de emisiones en euskera

En los concursos para la adjudicación de licencias del servicio de comunicación televisiva se reservará, al
menos, una licencia para la emisión íntegra en euskera en cada zona de servicio, siempre y cuando el
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número de licencias a adjudicar sea superior a tres.

En cuanto a los concursos para la adjudicación de licencias del servicio de comunicación radiofónica, se
reservará para la emisión íntegra en euskera, al menos, un tercio de las licencias cuando la población
correspondiente a la zona de servicio sea superior a 100.000 habitantes, siempre y cuando el número de
licencias a adjudicar sea superior a dos. Así mismo, se reservará para la emisión íntegra en euskera, al
menos, una licencia cuando la población correspondiente a la zona de servicio sea inferior a 100.000
habitantes, siempre y cuando el número de licencias a adjudicar sea igual o superior a dos.

Cuando de la aplicación de las fórmulas descritas el número de licencias resultante sea decimal, el
número mínimo de licencias del servicio de comunicación radiofónica reservadas para la emisión íntegra
en euskera se calculará aplicando las reglas del redondeo al número entero más próximo.

Las reservas mencionadas no surtirán efecto cuando no se presente ninguna oferta que contemple la
emisión íntegra en euskera. Tampoco surtirán efecto las reservas citadas cuando las ofertas que
contemplen la emisión íntegra en euskera no satisfagan las necesidades del servicio, de acuerdo con los
umbrales que se establezcan en las bases.
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