
Sesión de 20/12/2011

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno licita las obras para la finalización del dique de Mutriku

El Gobierno ha aprobado el nuevo marco de colaboración financiera con las
entidades de crédito en materia de vivienda y suelo

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

El EVE aporta 8 millones para la sociedad que pondrá en marcha el proyecto
BIMEP, de energía de las olas

IBIL ampliará capital en 10 millones para iniciar la expansión de la red de recarga de
coches eléctricos en toda españa

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
El Gobierno destina 17,3 millones de euros para atender las Ayudas de Emergencia
Social en 2012

El Gobierno autoriza el gasto de 322 millones de euros en Renta de Garantía de
Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda para 2012

Aprobada la Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Convocadas para 2012 un total de 28,8 millones en ayudas al sector pesquero y
acuícola del país vasco

Prorrogado el convenio para el apoyo a la gestión y el desarrollo sostenible en la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Aprobado el Programa para incorporar criterios ambientales a la Compra y
Contratación Pública Verde
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DEPARTAMENTO DE CULTURA
El Gobierno Vasco destinará 4.875.000 euros a los medios de comunicación en
euskera en el año 2012

El Gobierno destinará 1.464.200 euros en el año 2012 a la normalización del
euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación

El Gobierno aprueba 2.400.000 euros a la protección del patrimonio cultural vasco

Aprobados 97.000 euros para la formación de futuros profesionales de las artes
escénicas
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno licita las obras para la finalización del dique de Mutriku

Acuerdo de autorización para la celebración de un contrato de obras de presupuesto superior a 5.000.000
de euros para la ejecución de la obra de finalización de la mejora del acceso marítimo al puerto de Mutriku

Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación de las obras para la finalización de la mejora del acceso
marítimo al puerto de Mutriku por un importe de 10,3 millones de euros

Las obras consistirán en finalización del dique para mejorar el acceso marítimo al puerto de Mutriku y
reducir la agitación interior, de forma que sea posible la implantación de pantalanes para embarcaciones
deportivas en la dársena interior.

El Gobierno ha aprobado el nuevo marco de colaboración financiera con las entidades de crédito
en materia de vivienda y suelo

Decreto de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo

El Gobierno amplia el procedimiento de recompra y reduce el riesgo financiero

El Departamento de Vivienda ha aprobado un decreto que fija el nuevo marco de colaboración financiera
con las entidades de crédito sobre financiación en materia de vivienda y suelo correspondiente al año
2011.

El objetivo del nuevo marco es definir las líneas de financiación de todas las actuaciones protegibles en
materia de vivienda y suelo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los préstamos
solicitados a las entidades financieras con posterioridad al 31 de diciembre de 2010 se concederán con
arreglo a los tipos de interés que se fijan en este Decreto.

Esta disposición continúa con el índice de referencia hipotecaria claramente dominante en el mercado
hipotecario actual, el Euribor; mantiene los periodos trimestrales de actualización de dicha referencia, así
como el sistema aplicable a las aprobaciones iniciales de los tipos de interés, que se basa en una
horquilla entre un máximo y un mínimo, fijados en función de la actuación protegible, y que son objeto de
actualización por las drásticas transformaciones vividas en el mercado crediticio.

Se mantiene el procedimiento para la recompra de viviendas en los casos de morosidad que impliquen la
perdida de la vivienda, mediante la adquisición de la misma por parte del Departamento de Vivienda a la
entidad financiera o al propietario destinando su importe total o parcialmente a la cancelación del
préstamo, percibiendo el propietario, en su caso, el importe resultante. De esta manera, se dota de una
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mayor garantía, y por lo tanto de menor riesgo financiero, a las operaciones de préstamo sobre
actuaciones protegibles concedidas al amparo del sistema de protección pública.

Esta novedad que se introdujo en el Decreto de 2009 se refuerza y se generaliza al eliminarse los dos
limites temporales y cuantitativos anteriormente existentes que consistían en que la cobertura de
recompra llegaba hasta el 2,5% del importe financiado por cada entidad, y por un periodo temporal
limitado a los 9 primeros años de vida del préstamo.

El nuevo decreto contempla que la adquisición de viviendas en situación de impago podrá llevarse a cabo
durante toda la vida del préstamo y sin límite del importe financiado por cada entidad.

Esta modificación esencial del régimen de recompra que universaliza la cobertura de impago por causas
objetivas, es la formula arbitrada por el Gobierno para dar respuesta a la Resolución aprobada por el
pleno del Parlamento Vasco el 13 de abril de 2011.

El Departamento de Vivienda sólo adquirirá aquellas viviendas de protección pública que hayan sido
financiadas total o parcialmente con préstamos concedidos por las entidades de crédito, al amparo del
presente decreto y con cargo al Convenio financiero 2011 y, en su caso, su prórroga cuando sus
adquirentes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: desempleo, agotamiento de la
prestación contributiva por desempleo, incapacidad permanente total, revisión por mejoría de la
incapacidad permanente total o absoluta sin reserva de puesto de trabajo, cese de actividad en el trabajo
autónomo o por cuenta propia debido a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

La vivienda será adquirida por la Sociedad Pública Alokabide quien adjudicará la vivienda y anejos
vinculados en régimen de arrendamiento o compra.

Convenio financiero

El volumen de crédito máximo que concederán las Entidades de Crédito se determinará de conformidad
con lo dispuesto en el Plan Director de Vivienda y de Regeneración Urbana 2010-2013, calculándose en
una primera aproximación en 439,9 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera:

2011

Promoción en alquiler 123.184

Promoción y Adquisición en dcho de
superficie/venta

242.760

Rehabilitación 41.520

Obtención de suelo 32.400

TOTAL 439.864

(Miles de Euros)
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Las entidades de crédito deberán financiar la adquisición de vivienda protegida siempre que la persona
solicitante cumpla las condiciones y requisitos previstos en la normativa reguladora de cada una de las
modalidades de vivienda de protección pública, así como los criterios y condiciones establecidos por las
entidades de crédito para la concesión de préstamos al efecto.

El tipo de referencia será el Euribor a 12 meses sobre el que se establecen márgenes de variación que
delimitan el intervalo posible de tipos para cada figura.

En 2010 las entidades financieras concedieron al amparo del convenio suscrito con el Gobierno Vasco,
créditos por valor de 328,7 millones de euros, es decir, el 96.9% de lo establecido en el Plan Director para
2010, que fijaba en 339 millones el importe de los créditos a conceder.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

El EVE aporta 8 millones para la sociedad que pondrá en marcha el proyecto BIMEP, de energía de
las olas

Decreto por el que se autoriza al ente vasco de la energía la participación en la nueva sociedad anónima
para la puesta en marcha y explotación de la infraestructura BIMEP (Biscay Marine Energy Platform)

La instalación de Arminza se está construyendo en estos momentos con una inversión de 10,4
millones de euros.

La nueva sociedad está abierta a la participación de otras instituciones, como el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Gobierno central.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Ente Vasco de la Energía (EVE), dependiente del
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, a constituir la sociedad anónima que se
encargará de la puesta en marcha y explotación del BIMEP (Biscay Marine Energy Platform), la
infraestructura dedicada a la energía de las olas que se está construyendo en Arminza, en el término
municipal de Lemoiz (Bizkaia).

El EVE aportará ocho millones de euros en el capital social de la nueva sociedad, lo que supone el 80%
del total. El otro socio será el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente
del Gobierno central. La empresa estará abierta a la participación de otros socios que quieran sumarse al
proyecto.

El objeto social de la nueva empresa se centra en cuatro prioridades:
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El desarrollo e instalación de una infraestructura de ensayo y demostración de convertidores de energías
renovables marinas.

La investigación, ensayo, demostración y operación de esos convertidores a escala real, así como de sus
componentes y elementos auxiliares.

La investigación asociada al desarrollo del sector de las energías renovables marinas en sus distintas
facetas (ambiental, tecnológica, naval...).

La explotación comercial de esa infraestructura y la producción de energía eléctrica.

El proyecto se encuentra en estos momentos en fase de ejecución y se espera inaugurar para finales de
este año. Se trata de una de las principales apuestas del Gobierno Vasco para potenciar las energías
renovables en el futuro.

El BIMEP tiene, además, en conexión directa con la Estrategia Energética de Euskadi (3E2020), aprobada
por el Consejo de Gobierno la semana pasada, y entre cuyas prioridades figura incrementar el
aprovechamiento de las energías renovables en un 87%, de modo que se pueda alcanzar una cuota de
renovables en consumo final del 14%.

El BIMEP será una referencia mundial, tractor de tecnología e inversiones a Euskadi. La apuesta por el
desarrollo energético marino ha puesto a Euskadi en primera línea de los países que apuestan por esta
novedosa fuente energética.

El Ente Vasco de la Energía adjudicó en febrero de este año la instalación de las líneas eléctricas y de
comunicación submarina del BIMEP. El contrato supone una inversión de 10,4 millones de euros.

Mutriku, ya en funcionamiento

Dentro de las energías renovables marinas, el EVE también ha puesto en marcha este año 2011 un
primer proyecto en Mutriku. Es una instalación ubicada en el dique de protección del puerto para el
aprovechamiento energético de las olas y se trata de la primera planta europea conectada a la red
eléctrica general.

El Gobierno Vasco ha invertido 2,3 millones de euros en ese proyecto, que cuenta con una potencia de
296 kW y se estima una producción anual de 600.000 kWh, equivalente al consumo de 600 personas y su
producción renovable tendrá el efecto depurativo de 80 hectáreas de bosque.

Esta novedosa instalación, inaugurada en julio por el Lehendakari, es un referente mundial, porque abre
las puertas a nuevos desarrollos marinos y a la creación de un nuevo sector productivo generador de
riqueza y empleo.

IBIL ampliará capital en 10 millones para iniciar la expansión de la red de recarga de coches
eléctricos en toda españa
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Decreto por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la toma de participación en la ampliación de
capital de la Sociedad Ibil, Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A.

El Consejo de Gobierno autoriza al EVE a aportar 5 millones, que se complementarán con la otra
mitad que pagará Repsol.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Ente Vasco de la Energía (EVE), dependiente del
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, a participar en la ampliación de capital de
IBIL, la sociedad constituida al 50% entre el propio EVE y Repsol para la puesta en marcha de la red de
recarga de vehículos eléctricos.

IBIL Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico S.A. ampliará su capital en 10 millones de euros, de manera
que cada uno de los socios aportará la mitad. Por tanto, al EVE le corresponden 5 millones.

IBIL, empresa constituida en octubre de 2010, ya ha instalado más de 100 puntos de recarga hasta ahora,
una cifra que cumple con creces las previsiones marcadas por la sociedad.

Plan de expansión

El motivo principal de la ampliación de capital está ligado al plan de expansión que tiene previsto IBIL en
los próximos meses. La sociedad participada por el EVE y Repsol pretende iniciar en 2012 un proceso de
implantación de puntos de recarga en varias ciudades españolas. Ya este presente año se han dado
varios pasos previos, gracias a la firma de acuerdos con diversos fabricantes de coches eléctricos.
Mediante esos protocolos con empresas como Renault-Nissan, Peugeot u Opel, el gestor de carga vasco
puede dar el salto al mercado nacional puesto que aquellos clientes que adquieran su vehículo eléctrico
en los concesionarios de esos fabricantes podrán contratar los servicios de IBIL para instalarles un poste
de recarga en su domicilio y además dotarles de servicios de recarga en su red pública.

El punto de recarga de IBIL es un equipo que permite la recarga de vehículos eléctricos con todas las
garantías de seguridad y fiabilidad, diseñado con elementos específicos para su uso exclusivo con
vehículos eléctricos, y conectado permanentemente con el Centro de Control de IBIL para el seguimiento
de recargas, identificación de usuario y atención a posibles incidencias.

Este servicio se suma al crecimiento de los puntos de recarga en el ámbito público, también conocidos
como electrolineras, que IBIL ya está desarrollando en Euskadi. IBIL certifica, además, que toda la
energía eléctrica que suministra a los vehículos es 100% renovable.

El objeto social de IBIL se centra sobre todo en el diseño, construcción, explotación, operación y
mantenimiento de una infraestructura de puntos de recarga de vehículo eléctrico, tanto en aparcamientos
privados como públicos. Fue la primera sociedad de estas características en obtener el permiso ministerial
para ejercer como gestor de carga del ssitema eléctrico en España.

IBIL también se dedica a la comercialización de servicios de carga de vehículos eléctricos y de servicios
de valor añadido tales como asesoramiento en movilidad eléctrica, servicios de información en tiempo real
sobre puntos de recarga disponibles...
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

El Gobierno destina 17,3 millones de euros para atender las Ayudas de Emergencia Social en 2012

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros en concepto de las prestaciones
económicas de las ayudas de emergencia social (AES), establecidas en la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social

El Gobierno vasco destinará 17,3 millones de euros para atender las Ayudas de Emergencia Social (AES)
en 2012. El montante económico aprobado por el Ejecutivo a instancias del Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales es idéntico al presupuestado para el ejercicio 2011, por lo que en la práctica se
mantiene el nivel global de las ayudas. Está previsto que las ayudas de las AES lleguen durante el
próximo año a unas 20.000 familias.

Las AES son prestaciones económicas propias del Sistema Vasco de Servicios Sociales que se dirigen a
cubrir o paliar las consecuencias económicas de las situaciones de emergencia, urgencia social o
desprotección. Según la norma, estas situaciones precisan de su cobertura para poder mantener una vida
acorde al bienestar existente en el país y a la establecida en los topes máximos que la cobertura de
prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ofrece en la comunidad autónoma. En este
sentido, las AES, cuya denegación o pago corresponde a los ayuntamientos, se utilizan como un recurso
paliativo que evita situaciones que pueden conllevar a privaciones y carencias de primera necesidad. En
cualquier caso, las AES no son un derecho subjetivo, es decir, la ley no las reconoce como derecho sino
como una prestación de carácter subvencional y, por lo tanto, sujetas a disponibilidad presupuestaria.

En la misma reunión, el Gobierno ha autorizado la Orden de AES sobre los requisitos para el año 2012:
cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia
Social para el próximo años; criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura; y
el límite presupuestario que corresponde a cada territorio histórico y ayuntamientos.

Las ayudas pueden ser destinadas a sufragar los gastos de alquiler de vivienda y a su mantenimiento,
gastos de mobiliario y de electrodomésticos de primera necesidad y necesidades primarias de una o más
personas miembros de la unidad de convivencia, tales como vestido, educación y formación y atención
sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.

Hasta el pasado 12 de diciembre, los ayuntamientos han justificado un gasto de 13,4 millones de euros,
cantidad que ya ha sido librada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. El presupuesto total
consignado por el departamento para este año asciende a 17,3 millones, por lo que los municipios han
justificado un gasto hasta el momento del 77,49%. Por territorios, los ayuntamientos de Álava han
justificado un gasto del 64,96%; los de Bizkaia del 82,83% y los de Gipuzkoa del 73%.

Por conceptos, los 13,4 millones de gasto justificados por los municipios se reparten entre el alquiler de
vivienda (19,25%); los gastos de intereses y amortización de créditos (19,25%); mantenimiento de la casa
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(26,70%); compra mobiliario y electrodomésticos de primera necesidad (4,25%); reparaciones (9,22%) y
necesidades primarias (15,39%).

El Gobierno autoriza el gasto de 322 millones de euros en Renta de Garantía de Ingresos y
Prestación Complementaria de Vivienda para 2012

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros en concepto de prestación económica
complementaria de vivienda, establecida en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros en
concepto de prestación económica de renta de garantía de ingresos (RGI), establecida en la Ley 18/2008,
de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy autorizar el gasto de 322 millones de euros en
Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) para el próximo
año.

El proyecto de ley por el que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para 2012 establece un crédito por importe de 280 millones de euros para la RGI y de 42 millones
para la PCV. Ambas prestaciones figuran en el presupuesto de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
organismo que a partir de enero de 2012 se encargará de la gestión de ambas prestaciones.

El Consejo de Gobierno ha decidido tramitar anticipadamente este expediente de gasto, puesto que el
pago de estas prestaciones es mensual, de manera que ha de garantizarse que el órgano encargado de
la gestión y pago de la misma disponga de los recursos económicos destinados a su financiación desde el
mes de enero de 2012.

Aprobada la Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014

Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014

El primer objetivo de los instrumentos de política de empleo es evitar la consolidación de ciertas
tendencias hacia el desempleo estructural, que perjudica ostensiblemente a los colectivos más
vulnerables, y procurar una evolución más equilibrada de los ingresos a través del empleo, como primera
fórmula del modelo de crecimiento sostenible. Junto a ello, la política de empleo adecuada es esencial
como parte de la estrategia de competitividad, mejorando la cualificación y disponibilidad de las personas,
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de acuerdo con los requerimientos productivos y las características de flexibilidad que se derivan de los
mercados abiertos.

De acuerdo con ello, la Estrategia de Vasca de Empleo 2011-2014 debe ser un referente de actuación
para el conjunto del cuerpo social, particularmente para los actores sociales y productivos, que no se
limite a la acción gubernamental y a la aplicación coherente de los recursos públicos disponibles. Por
tanto, la estrategia de empleo se concreta en directrices, a modo de orientaciones hacia objetivos
generales y específicos compartidos.

La Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014 es el resultado de los trabajos desarrollados tras un largo
proceso de diálogo con el Tercer Sector, agentes sociales, otros departamentos del Gobierno vasco más
instituciones como las diputaciones, agencias de desarrollo y ayuntamientos vascos.

La situación y evolución del mercado de trabajo desde una perspectiva socioeconómica es un elemento
esencial para configurar una estrategia de futuro. Por ello se han analizado diversos factores. Todos los
datos analizados indican que el Mercado de Trabajo en Euskadi tiene elementos diferenciadores que
explican un comportamiento propio y distinto respecto al mercado español en su conjunto, especialmente
en el contexto de de crisis económico actual. Los principales aspectos diferenciadores identificados son:

-Una estructura productiva diferente, en la que tiene menos peso el sector de la construcción respecto al
resto del estado, y sin embargo, la industria acapara mayor protagonismo en sus diversos sectores. Al
tratarse de un sector tractor de la economía la Industria es más sensible a periodos de crisis, pero su
fuerte arraigo permite ser un elemento clave para la recuperación.

-Un tejido empresarial muy volcado al exterior. Las exportaciones suponen un 26% sobre el PIB. Con
valores destacados en sectores punteros de la industria, como el 73% en el aeronáutico, el 71% en
automoción o el 68% en el naval.

-Una mayor intensidad de gasto en I+D+i que el conjunto de España, que se concreta en una tasa
próxima al 2% sobre el PIB, frente al 1,4% en España.

-Una fuerte presencia de infraestructuras para la asistencia y el apoyo a la competitividad empresarial:
desarrollo de parques tecnológicos en los tres territorios de la Comunidad, proliferación de polígonos
industriales y centros de desarrollo empresarial.

-Un tejido empresarial y social diferenciador caracterizado por la existencia de grupos industriales
tractores, clusters sectoriales que revalorizan la experiencia empresarial y fomentan la sociedad del
conocimiento, sistemas de formación profesional ligados a la empresa.

Formulación estratégica

El análisis de la situación y la reflexión de los agentes involucrados han dado como resultado la
formulación de 6 ejes estratégicos que constituyen la columna vertebral de las Directrices y acciones a
desarrollar. Los objetivos son:

- Mejorar la productividad en un mercado de trabajo abierto y sostenible.

-Asegurar la igualdad de oportunidades en el empleo al tiempo que la cohesión social y territorial.
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- Aumentar la actividad productiva y empleo estable y de calidad.

Los ejes son :

1. Mejora de la competitividad empresarial, a través de la internacionalización, la atracción de talento y la
colaboración empresarial.

2. Mejora de la empleabilidad y la adaptabilidad, mediante la inserción y reinserción profesional y el
fortalecimiento de las competencias profesionales derivadas del aprendizaje y la formación.

3. Fomento del empleo de los jóvenes y la mejora de la transición educación-empleo.

4. Fortalecimiento de la cohesión social y territorial, mediante el apoyo al acceso al trabajo de los
colectivos más vulnerables.

5. Mejora de los recursos tecnológicos, organizativos, de infraestructuras y de formación para ofrecer un
servicio más eficaz y eficiente para el empleo.

6. Garantizar un control y evaluación de las políticas activas de empleo.

EJE 1: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (3 Directrices)

Directriz 1: Promover una economía abierta potenciando la internacionalización empresarial.

Entre los objetivos que persigue destaca el apoyo a proyectos tractores, de crecimiento y expansión.

Directriz 2: Atracción de inversiones y talento

Entre los objetivos que persigue destaca el apoyo y el impulso a la innovación, así como fomentar el
intercambio de talento científico, académico y profesional.

Directriz 3: Impulsar la colaboración empresarial

Entre los objetivos que persigue destaca el aumentar el tamaño medio del tejido empresarial.

EJE 2: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y LA ADAPTABILIDAD (7 Directrices)

Directriz 4: Reducir el desempleo

Entre sus objetivos:

- Aumentar la tasa de empleo en las personas de 20 a 64 años hasta el 69% en 2011 y hasta el 75% en
2020.

- Aumentar la tasa de actividad en las personas de 16 a 64 años.

- Reducir la tasa de paro entre los mayores de 16 años, hasta situarla por debajo del 8% en 2014 y del 6%
en 2020.
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Directriz 5: Conseguir una población activa cualificada según las necesidades del mercado laboral.

Entre sus objetivos:

- Formar en competencias clave a todos los demandantes de empleo que lo necesiten.

- Formar al 20% de los desempleados cada año.

- Formar al 40% de los trabajadores ocupados cada año.

- Formar al 50% de los perceptores de RGI con convenio de inclusión activa, cada año.

Directriz 6: Mejorar la calidad y los resultados del sistema educativo y de formación

Entre sus objetivos:

- Reducir el índice de abandono escolar entre los jóvenes de 18 a 24 años, al 12,5% en 2014 y al 10% en
2020.

-Conseguir que el 15% de la población entre 25-64 años participe en procesos formativos.

- Priorizar la capacitación urgente en idiomas, en el sistema educativo.

- Fomentar programas de empelo y formación preferente a colectivos en dificultades.

- Dar prioridad a planes de formación en materias ligadas a innovación y en áreas de vanguardia y más
demandadas en la actividad laboral.

Directriz 7: Ampliar y mejorar la inversión en capital humano y adaptar los sistemas formativos a la gestión
de competencias

Entre sus objetivos:

- Aumentar la cooperación con las empresas para detectar necesidades formativas.

- Fomentar la formación para empleos en actividades emergentes, adaptada a los cambios tecnológicos.

Directriz 8: Mejorar la calidad en el empleo y promover la responsabilidad social en las empresas.

Entre sus objetivos:

- Reducir la temporalidad en el empleo

- Promover planes de conciliación laboral, mejorando la productividad

Directriz 9: Reforzar la prospección y carácter preventivo de las políticas de empleo y reducir el impacto
de las reestructuraciones.

Entre sus objetivos:

- Aumentar la cooperación con las empresas para anticipar transformaciones.
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- Promover planes de reciclaje profesional y reforzar competencias transversales en los distintos sectores
empresariales.

Directriz 10: Promover el emprendimiento y facilitar competencias empresariales, en especial a los
jóvenes

Entre sus objetivos:

- Impulsar la creación de nuevas empresas y proyectos innovadores.

- Promover medidas que faciliten el emprendizaje.

EJE 3: FOMENTAR EL EMPLEO EN LOS JOVENES Y MEJORAR LA TRANSICION
EDUCACION-EMPLEO (3 Directrices)

Directriz 11: Mejorar la cualificación profesional de los jóvenes

Entre sus objetivos:

- Aumentar hasta un 80% la población entre 20-24 años con estudios secundarios.

Directriz 12: Potenciar el talento e impulsar el emprendizaje de los jóvenes

Entre sus objetivos:

- Incorporar la formación sobre competencias emprendedoras en el sistema educativo y de formación para
el empleo.

Directriz 13: Fomentar el empleo juvenil

Entre sus objetivos:

- Disminuir la tasa de paro juvenil (16-24 años) por debajo del 25% en 2014.

- Promover la movilidad geográfica y las estancias en otros países de la UE.

- Promover primera experiencia profesional mediante la cooperación con empresas e instituciones.

EJE 4: FORTALECER LA COHESION SOCIAL Y TERRITORIAL (3 Directrices)

Directriz 14: Promover la inclusión social y aumentar la tasa de empleo en los colectivos más vulnerables

Entre sus objetivos:

- Aumentar la tasa de empleo de la población femenina entre 20 y 64 años por encima del 63% en 2014 y
del 67% en 2020.

- Aumentar la tasa de empleo en las personas de 55-64 años hasta el 47% en 2014 y hasta el 50% en
2020.
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- Aumentar la actividad y el empleo de población activa con discapacidad y de población inmigrante.

- Fomentar medidas que reduzcan el empleo sumergido y ayuden a reflotarlo.

Directriz 15: Reforzar la empleabilidad y las políticas activas para la inclusión social y laboral

Entre sus objetivos:

- Incrementar la cooperación del servicio público de empleo con todos los sistemas sociales.

- Integrar la política de garantía de ingresos con la de empleo, mediante la activación laboral del colectivo
perceptor de RGI.

Directriz 16: Asegurar la eficacia de las políticas de empleo y el acceso de la población
independientemente de sus residencia

Entre sus objetivos:

- Diseñar servicios y programas en forma de red con otros actores y proveedores de servicios de empleo.

- Reforzar la dimensión local de la política de empleo mediante acuerdos con otros actores locales.

EJE 5: MEJORAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS PARA EL EMPLEO (2 Directrices)

Directriz 17: Definir y ordenar adecuadamente el Sistema de Empleo en el País Vasco

Entre sus objetivos:

- Definir el papel y la relación del Sistema de Empleo Vasco con los distintos agentes intervinientes en los
territorios y avanzar hacia fórmulas de colaboración.

- Establecer un marco estable de interlocución y cooperación con las empresas para consolidar Lanbide.

- Aumentar la transparencia en el mercado de trabajo, liderando la prospección, evaluación y gestión del
conocimiento, con criterios coste-utilidad.

Directriz 18: Diseñar y gestionar de manera eficiente el Servicio Público de Empleo, ofreciendo atención
personalizada a la población activa y empresas.

Entre sus objetivos:

- Adaptar, distribuir y modernizar las oficinas de Lanbide como símbolo de una nueva cultura de atención.

- Promover recursos formativos ajustados a las necesidades de las personas desempleadas teniendo
como referencia el entorno productivo próximo.

- Dotar a los servicios de los recursos tecnológicos precisos y de las plantillas adecuadas en tamaño,
composición y formación.

-Desarrollar servicios específicos a las empresas que contribuyan a crear un clima de confianza y
credibilidad en el Servicio Vasco de Empleo.
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EJE 6: GARANTIZAR EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS DIRECTRICES (1 Directriz)

Directriz 19: Garantizar la evaluación, seguimiento y consecución de las directrices y objetivos
establecidos en este documento

Entre sus objetivos:

- Implantar sistemas de medición

- Revisar periódicamente el nivel de ejecución y cumplimiento.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR EJES Y ANUALIDADES

A continuación se detalla el cuadro resumen global desglosado por anualidades según los 6 ejes del
documento:

Cuadro 1.- Distribución del presupuesto por ejes y anualidades

Ejes y
Directrices

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

TOTAL

Eje 1.-
Mejora
de la
competitividad
empresarial
(3i+d)

53.062.928 41.310.245 41.310.245 41.516.796 177.200.214

Eje 2.-
Mejora
de la
empleabilidad
y la
adaptabilidad

114.946.763 145.081.664 144.481.664 145.204.072 549.714.162

Eje 3.-
Fomento
del
empleo
de los
jóvenes y
mejora

87.052.793,70 82.766.207,95 82.766.207,95 83.180.038,98 335.765.248,58
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de la
transición,
educación-empleo

Eje 4.-
Fortalecer
la
cohesión
social y
territorial

376.993.596 440.632.158 412.132.158 414.192.819 1.643.950.731

Eje 5:
Mejorar
los
recursos
y
servicios
para el
empleo

58.847.990 98.260.412 97.660.412 98.148.714 352.917.527

Eje 6.
Garantizar
el control
y
evaluación
de las
directrices

15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

TOTAL 690.919.070 808.065.686 778.365.686 782.257.439 3.059.607.883

PLAN OPERATIVO 2012 DE LANBIDE

La Estrategia Vasca de Empleo 2011-14 pretende ser el paraguas de las políticas activas de empleo y
convertirse en un referente para toda la Comunidad Autónoma Vasca. De ella penderán planes
concretos y definidos como el Plan Operativo 2012 de Lanbide. Y de éste, a su vez, otros programas
específicos como los planes locales de empleo, que pretenden dar solución a la problemática del paro
comarca a comarca, municipio a municipio y se centrarán en las zonas geográficas y colectivos más
afectados por el desempleo. Por ejemplo, jóvenes, parados de larga duración, perceptores de la RGI
o trabajadores afectados por EREs.

El Plan Operativo 2012 se sustentará en varias líneas maestras:
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-Impulso de la orientación y formación en Educación (Sistema Vasco Integral de Formación Profesional
coordinación con el Departamento de) y con Industria (plan de competitividad). En este sentido, Lanbide
tiene previsto formar a más de 72.000 personas a lo largo de 2012 a través de cursos específicos. De
ellos, más de 32.000 serán desempleados y el resto, trabajadores que recibirán formación contína. Por
primera vez, cerca de un 75% recibirá formación certificable (Certificados de Profesionalidad en grado
completo o módulos). Uno de los colectivos prioritarios de la formación serán los jóvenes. Un dato: de los
15.367 desempleados menores de 25 años registrados, 11.367 (73,9%) no han superado el bachillerato.

-Asunción de la gestión de la RGI y la PCV. Refuerzo de los servicios de orientación e impulso a las
acciones de apoyo al empleo de colectivos con dificultades. Los perceptores de RGI serán uno de los
colectivos prioritarios en los planes locales de empleo, así como los jóvenes y los trabajadores afectados
por un ERE. Lanbide aspira completar un itinerario de formación de todos aquellos perceptores en
condiciones de trabajar. Los pensionistas, un tercio de los perceptores de la RGI, quedan excluidos.

-Área de servicios a empresas y desarrollo local. A principios de año se pondrá en marcha el plan de
acción local en nueve zonas desfavorecidas de Euskadi con el objetivo de ofrecer orientación
personalizada a 1.500 desempleados, en especial trabajadores víctimas de un ERE y perceptores de RGI.
Las entidades adjudicatarias de este programa tienen el compromiso de que al menos el 35% obtenga un
empleo. También está previsto que en las primeras semanas de 2012 arranque el Área de Servicios a
Empresas, que buscará atender a la carta las necesidades del tejido empresarial vasco. A lo largo de los
siguientes meses, el Plan Local de Empleo se extenderá a nuevas zonas geográficas hasta alcanzar la
práctica totalidad del conjunto del País Vasco.

-Gestión de programas de empleo y de formación para el empleo. Lanbide cuenta en la actualidad
con 223 orientadores profesionales, la mayor cifra de este contingente en Euskadi. Con ellos, Lanbide
pretende orientar (completar un plan personalizado hacia el empleo) a más de 90.000 vascos a lo largo de
2012.

Por colectivos:

Menores de 30 años: 14.154 personas.

Mayores de 45 años (Parados de larga duración): 15.419 personas.

Personas con discapacidad: 2.262 personas.

Personas en riesgo de exclusión social (RGI): 7.750 personas.

Resto demandantes de empleo: 52. 895 personas.

TOTAL ESTIMADO: 92.479 personas.

Total de horas de orientación: 474.977 horas de orientación.

Por sexo: El 60% serán mujeres y el 40% hombres.

-Impulso de la investigación e innovación a través de los centros nacionales de referencia de
formación. En la actualidad, dos centros vascos optan a esta calificación (Lasarte para tranporte terrestre
y Sestao, innovación y mantenimiento industrial). Esta calificación es vital para convertirse en un referente
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dentro de su campo laboral. Empleo y Asuntos Sociales presentó ambas candidaturas y espera una
respuesta del Gobierno Central durante el primer semestre de 2012.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Convocadas para 2012 un total de 28,8 millones en ayudas al sector pesquero y acuícola del país
vasco

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de la convocatoria,
para el ejercicio 2012, de ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País
Vasco

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria de ayudas para el ejercicio
2012 destinadas al sector pesquero y acuícola del País Vasco, a la que se destina un total de 28.841.116
euros.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la consejera Pilar Unzalu por la que se
convocan estas ayudas establecidas en el Reglamento (CE) 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de
2006 relativo al Fondo Europeo de Pesca (FEP).

El destino de estas subvenciones es, entre otros, apoyar las inversiones a bordo de los buques pesqueros
y selectividad; la pesca costera artesanal; compensaciones socioeconómicas; acuicultura; acciones
colectivas; desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción; y el desarrollo de proyectos piloto.

También se incluyen en esta convocatoria las ayudas económicas a modificaciones para la reconversión
de buques pesqueros; para la paralización definitiva de buques pesqueros o para la paralización temporal
de actividades pesqueras.

Prorrogado el convenio para el apoyo a la gestión y el desarrollo sostenible en la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la prórroga del convenio de colaboración suscrito el 16 de
diciembre de 2010 con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y los Ayuntamientos de
Gautegiz Arteaga, Kortezubi, Sukarrieta, Ibarrangelua y Gernika-Lumo para el apoyo a la gestión y al
desarrollo sostenible Reserva de la Biosfera de Urdaibai
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El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la prórroga del convenio de colaboración entre
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos de
Gautegiz-Arteaga, Kortezubi, Sukarrieta, Ibarrangelua y Gernika-Lumo, para el apoyo a la gestión y al
desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

El Consejo ha cursado así la propuesta realizada por Pilar Unzalu, Consejera de Medio ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, en la que se solicita una prórroga del convenio firmado en
2010 ante la imposibilidad de poder garantizar la finalización de alguna de las líneas de actuación
financiadas dentro del plazo previsto, debido al retraso en la obtención de autorizaciones necesarias para
el comienzo de las actuaciones y fenómenos meteorológicos adversos que han ocasionado un retraso en
la ejecución de las mismas.

El Convenio de referencia establecía que su vigencia finalizaría el 31 de marzo de 2012 y que las
actuaciones previstas en el mismo debían estar acabadas para el 31 de diciembre de 2011, debiendo
remitirse su certificación y justificación final al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino antes
del 28 de febrero de 2012, para ser analizadas y revisadas por la Comisión de Seguimiento con
anterioridad al 31 de marzo de 2012. No obstante y gracias a esta prorroga aprobada por el Gobierno
Vasco, estos plazos de finalización, certificación y justificación final se trasladan al 30 de abril de 2012.

El Convenio para el apoyo a la gestión y el desarrollo sostenible en la reserva de la biosfera de Urdaibai
prevé un total de cinco actuaciones, de las cuales dos ya han sido realizadas. Concretamente, las que
contemplaban la creación de unos senderos que comunican los diferentes barrios en las localidades de
Kortezubi y Gautegiz-Arteaga.

Dos de los otros proyectos contemplan la creación de senderos peatonales entre las carreteras
Ibarrangelua-Laga y Kanala-Laida (Sukarrieta) y, finalmente, el último de ellos recuperará ambientalmente
un humedal junto al equipamiento deportivo de Gernika-Lumo (campos de rugby, frontones...). Se prevé la
limpieza de la zona, eliminación de las esclusas para recuperar el flujo mareal e impulsal el hábitat natural
y la creación de una senda en el margen.

Aprobado el Programa para incorporar criterios ambientales a la Compra y Contratación Pública
Verde

Acuerdo por el que se aprueba el "Programa de Compra y Contratación Pública Verde del Gobierno
Vasco 2011-2014"

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el "Programa de Compra y Contratación
Pública Verde 2011-2014", un documento que plantea la incorporación de criterios ambientales a las
compras y contrataciones que realicen los departamentos y las sociedades públicas del Gobierno Vasco.
Para el año 2014 se plantea que el 100% de los contratos tengan en cuenta estas cuestiones.
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El objetivo de este programa impulsado por la consejera Pilar Unzalu es que los pliegos de contratación
incluyan los criterios ambientales como un elemento más a valorar, de forma que se logre que el 100% de
las compras y contrataciones tengan en cuenta este aspecto. En 2012 se espera "enverdecer" el 75% de
las compras que realizan el conjunto de departamentos y sociedades públicas del Gobierno Vasco.

La compra pública supone en el conjunto de las Administraciones Públicas vascas cerca del 15% del PIB,
lo que ofrece un amplio margen de actuación. Según los datos de encuestación que han respaldado la
puesta en marcha de este Programa, alineado con Europa, en la actualidad el 41% de los contratos de la
administración ya incorpora criterios verdes. El volumen económico de estos contratos ambientalizados
representan ya un 33% del total.

En el año 2010 la incorporación por parte del Gobierno Vasco de criterios ambientales a estas
operaciones permitió reducir un 15 por ciento las emisiones (450 Tn CO2 equivalente).

Entre los beneficios de la aplicación de este programa destaca la reducción de impactos ambientales de
los productos y servicios que se adquieren, ahorro económico para los departamentos responsables de
contratación gracias a la eficiencia de los productos, la estimulación en el desarrollo y difusión de
tecnologías ambientales promoviendo el desarrollo de nuevos productos, mercados y empleo verde, en
clave de eco-innovación.

La experiencia ha demostrado a nivel europeo que la incorporación de estos criterios no sólo no encarece
los servicios, sino que dinamiza el mercado verde e impulsa la producción con bajos impactos
ambientales.

El Programa plantea 18 productos o servicios en los que actuar que abarcan desde el material y equipos
de oficina, vehículos, limpieza, mensajería, jardinería, servicios de catering o de vending, iluminación,
edificación u obras de urbanización, entre otros.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi, EcoEuskadi 2020, establece como uno de sus
objetivos "desplegar una Administración Pública innovadora, eficiente, accesible y transparente a la
ciudadanía". Una de las principales actuaciones asociada a este objetivo es el fomentar el carácter
ejemplarizante de la administración potenciando la compra y contratación pública con criterios
ambientales y sociales como motor del mercado verde e innovador.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Gobierno Vasco destinará 4.875.000 euros a los medios de comunicación en euskera en el año
2012

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación,
desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera en el año 2012 (Convocatoria
Hedabideak)
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A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización
de los medios de comunicación en euskera para el año 2012 (Convocatoria Hedabideak). Para el
cumplimiento de este objetivo se destinarán 4.875.000 euros.

Esta convocatoria, que tendrá en cuenta la actividad realizada por los medios de comunicación durante el
año 2012, tiene como objeto la regulación y convocatoria de subvenciones destinadas a la consolidación,
desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera.

Dichos medios de comunicación subvencionables, ordenados por grupos, son los siguientes:

- Grupo A: Prensa diaria impresa íntegramente en euskera, dotado de 1.820.000 euros, que incluye los
diarios distribuidos en todo el ámbito geográfico del euskera y los diarios distribuidos en determinados
municipios o comarcas.

- Grupo B: Revistas impresas íntegramente en euskera (1.841.500 euros), que abarca las revistas de
información general o revistas especializadas (pensamiento, ciencia, música, naturaleza, infantil y
juvenil...), distribuidas en todo el ámbito geográfico del euskera, para las que se destina 1.137.500 euros,
y las revistas de información general, distribuidas en municipios, comarcas o territorios concretos, con una
dotación de 704.000 euros.

- Grupo C: Radios que, disponiendo de los correspondientes títulos habilitantes, emiten, parcial o
íntegramente, en euskera a través de las ondas. A este grupo se destinan 227.500 euros.

- Grupo D: Televisiones que, disponiendo de los correspondientes títulos habilitantes, emiten, parcial o
íntegramente, en euskera. Este apartado está dotado con un presupuesto de 500.500 euros.

- Grupo E: Medios de comunicación difundidos por Internet y agencias de noticias, como diarios y revistas
íntegramente en euskera, radios que emiten parcial o íntegramente en euskera, televisiones que emiten
parcial o íntegramente en euskera o agencias de noticias en euskera. Para este grupo se dispone de
485.500 euros.

No obstante, no serán objeto de subvención aquellos medios de comunicación que no cumplan los
requisitos específicos establecidos para cada grupo o que se encuentren en alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Los medios de comunicación pertenecientes a entidades integrantes de la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Los medios de comunicación pertenecientes a partidos políticos, coaliciones electorales y sindicatos.

c) Los medios de comunicación pertenecientes a asociaciones, fundaciones o similares dirigidos única y
exclusivamente a los socios y socias de las mismas.

d) Las revistas de glotodidáctica y psicopedagogía y aquellas cuyo contenido esté ligado al sector
educativo.

e) Las revistas, radios y televisiones escolares.
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f) Los boletines culturales, guías de espectáculos, pasatiempos y similares.

g) Toda publicación de tipo confidencial, distribuida ya sea por medio de suscripción ya sea a través de
venta en quioscos o en formato electrónico.

h) Las publicaciones locales que no sean de información general y/o multidisciplinar.

i) Los medios de comunicación que, aun siendo subvencionables, hayan recibido, con el mismo objetivo,
alguna ayuda económica de la Viceconsejería de Política Lingüística a lo largo del año 2012.

El Gobierno destinará 1.464.200 euros en el año 2012 a la normalización del euskera en el ámbito
de las tecnologías de la información y la comunicación

Orden por la que se regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o
normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año
2012 (Convocatoria IKT)

En la reunión del Consejo de Gobierno se ha aprobado la Orden de la Consejera de Cultura por la que se
regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del
euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria
IKT). Para esta convocatoria se destina una partida de 1.464.200 euros.

El objeto de la Orden es la regulación de la convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción,
difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación. Podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones los proyectos que se
materialicen en el año 2012. Consecuentemente, todas las actividades, servicios y productos derivados de
los proyectos acogidos a la convocatoria deberán ser materializados antes del 31 de diciembre de 2012.

Se establecen dos modalidades de ayudas. Una dirigida a proyectos de portales y sitios web en euskera,
y nuevos contenidos en euskera para Internet, dotada con 950.000 euros, y otra para proyectos
destinados a la localización y/o creación de software en euskera, a la que se destina una partida de
514.200 euros.

En cualquier caso, no podrán acogerse a esta modalidad de subvenciones, y quedarán por tanto
excluidos, los proyectos pertenecientes a partidos políticos, coaliciones electorales y sindicatos, los
portales y sitios web personales y los portales y sitios web puntuales (organizados en torno a un
acontecimiento, actividad o acto concreto, aun cuando esté relacionado directamente con el euskera), las
demos y prototipos, los proyectos que no respeten los derechos humanos y los valores de convivencia
entre personas, y, en consecuencia, incorporen símbolos o elementos que puedan resultar ofensivos para
los ciudadanos y las ciudadanas, vulneren su dignidad o sugieran justificación de la violencia, los
proyectos que no garanticen la igualdad de trato entre los dos sexos, los proyectos destinados a
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desarrollar materiales didácticos impresos, audiovisuales o electrónicos que, siendo de aplicación en
regímenes generales o especiales, tengan relación directa o indirecta con el plan de estudios o con el
currículo escolar, así como las innovaciones y nuevos contenidos en euskera incorporados en los portales
o sitios web que no garanticen la calidad del euskera. Esto es, cuando se realicen innovaciones en
portales o sitios web desarrollados previamente, o se introduzcan nuevos contenidos en euskera, será
imprescindible que el portal o el sitio web garantice la calidad del euskera, cumpliendo las normas y
recomendaciones dictadas por Euskaltzaindia.

Sobre los requisitos específicos para cada uno de los grupos, en la primera los portales y sitios web en
euskera deberán ofrecer servicios múltiples, deberán disponer de una planificación de actualización
continua, así como una propuesta para dar a conocer el sitio web, se detallará la propuesta para difundir o
dar a conocer los nuevos contenidos en euskera y deberán disponer de un contador de visitas, visible u
oculto. Si está oculto, la entidad solicitante deberá facilitar a la Dirección de Investigación y Coordinación
Lingüística la opción técnica oportuna para poder conocer el número de visitas recibidas.

En cuanto a los proyectos del segundo grupo, deberán disponer necesariamente de un plan específico
para poder ser albergados en Internet o estar accesibles al público en general. Será imprescindible que
este plan contemple la difusión de la versión en euskera del producto.

El Gobierno aprueba 2.400.000 euros a la protección del patrimonio cultural vasco

Orden por la que se convocan subvenciones para la defensa, enriquecimiento, protección y fomento del
Patrimonio Cultural Vasco y para la redacción y modificación de los Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico que afecten al mismo, y se fija su régimen de concesión para los ejercicios 2012-2014

El Consejo de Gobierno ha aprobado una orden de la consejera de Cultura por la que se convocan
subvenciones para la defensa, enriquecimiento, protección y fomento del patrimonio cultural vasco, y para
la redacción y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten al mismo. Para
desarrollar este programa de subvenciones se destinarán 2.400.000 euros.

Serán objeto de este programa de subvenciones los conjuntos monumentales calificados (la eliminación
de elementos degradantes, mantenimiento de la lotización, reutilización de edificios y la consolidación de
estructuras arqueológicas), patrimonio rural y industrial, patrimonio arqueológico y cualesquiera otra
actividad relacionada con la defensa, enriquecimiento, protección y fomento del patrimonio calificado e
inventariado que se corresponda con los objetivos y finalidades contenidas en la Ley del Patrimonio
Cultural Vasco y que no estén contempladas en otras órdenes específicas de la Dirección de Patrimonio
Cultural del Gobierno Vasco.

Por otra parte, también serán objeto de subvención los estudios histórico-arqueológicos que desarrollen la
memoria del documento urbanístico preexistente y sus estudios complementarios, en el caso que se trate
de bienes culturales declarados monumentos, conjunto monumentales o zonas de presunción
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arqueológica; las modificaciones de los documentos urbanísticos vigentes, o el desarrollo de los mismos,
que se hagan necesarios como consecuencia de la adecuación de aquéllos a los regímenes de protección
de bienes culturales; la redacción de planes especiales para la protección de bienes culturales declarados
monumento, conjunto monumental o zona de presunción arqueológica o que cuente con expediente
incoado para su declaración; el levantamiento de la planimetría complementaria de los instrumentos
urbanísticos en fase de redacción, que documenten, con carácter especial, determinados aspectos del
patrimonio cultural; y otros trabajos que tiendan a la elaboración y recogidas de información sobre el
patrimonio cultural, para su incorporación en las figuras de planeamiento urbanístico legalmente previstas
y que contribuyan ala establecimiento de unas bases más sólidas desde el punto de vista cultural.

Aprobados 97.000 euros para la formación de futuros profesionales de las artes escénicas

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2012 a
programas y actividades destinados a la formación de profesionales del teatro

A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha dado su aprobación a la Orden por la
que se regula el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2012 a programas y
actividades destinados a la formación de profesionales del teatro. Esta Orden cuenta con un presupuesto
de 97.000 euros.

Ante la inexistencia de una formación reglada de los futuros profesionales de las artes escénicas, el
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco lanza esta Orden de ayudas que apoya la organización de
programas y actividades educativas en esta área, y que se realicen durante el ejercicio 2012. No se
subvencionarán aquellos proyectos que presenten programas reglados adscritos a cualquier ámbito de las
áreas de la educación superior, tanto en centros públicos como privados.

Las subvenciones que se otorguen con cargo a la presente Orden lo serán mediante el procedimiento de
concurso, de manera que respetándose el límite máximo de subvención que se establece, tan solo se
seleccionen conforme a los criterios fijados, un número de personas o entidades beneficiarias que
asegure la calidad y viabilidad de los proyectos seleccionados en cuanto a su dimensión.

El importe global destinado a estas subvenciones es de 97.000 euros, que se distribuirá de la siguiente
forma entre las dos modalidades de ayuda que comprende la presente convocatoria:

- Noventa y un mil (91.000) euros para la organización de cursos destinados a la formación integral de
profesionales del teatro.

- Seis mil (6.000) euros para la organización de cursos destinados a la formación de profesionales del
teatro en un área específica.
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