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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

367,6 millones para la financiación de los Conciertos Educativos de los centros
docentes privados

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el Proyecto de Ley del Paisaje de Euskadi

Convocadas las ayudas 2012-2013 a la promoción de vinos de Euskadi en terceros
países

Convocadas las ayudas para el periodo 2012-2013 destinadas a mejorar las
condiciones de comercialización del sector vitivinícola

1/ 5

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

367,6 millones para la financiación de los Conciertos Educativos de los centros docentes privados

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de los conciertos
educativos de los centros docentes privados para el periodo enero-agosto de 2012 del curso escolar
2011/2012

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha acordado: Autorizar el gasto, por un importe de 367,574.518,96 euros, así como las
posibles variaciones que pudieran surgir como consecuencia de modificaciones en los conciertos
educativos del curso 2011/12, para la Financiación de los Conciertos Educativos de los centros docentes
privados para el periodo enero-agosto 2012 del curso escolar 2011/12.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el Proyecto de Ley del Paisaje de Euskadi

Proyecto de Ley de Paisaje del País Vasco

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Proyecto de Ley del Paisaje, un texto legal
que concibe el paisaje como una variable específica de la ordenación del territorio, y que lo observa no
como una foto fija a preservar, sino como algo vivo que es preciso gestionar activamente.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a este Proyecto de Ley que concede reconocimiento
jurídico al paisaje, objetivo con el que se comprometió el ejecutivo autonómico en 2009 con la adhesión
de Euskadi al Convenio Europeo del Paisaje. Esa adhesión supuso ocuparse tanto de los paisajes
excepcionales como de los cotidianos y los degradados, superando la consideración dispersa y parcial
que el tratamiento del paisaje había recibido hasta entonces.

El Proyecto de Ley aprobado crea el marco de referencia para que las administraciones vascas definan y
apliquen políticas en materia de paisaje; y establece los instrumentos para la protección, gestión y
ordenación de los paisajes del País Vasco.

Entre estos instrumentos figuran los Catálogos de Paisaje; una herramienta de identificación y valoración
de los paisajes de cada ámbito (Areas Funcionales), de delimitación de las áreas que requieren una
especial atención desde la perspectiva paisajística y de fijación de unos concretos objetivos de calidad.
Estos objetivos darán lugar a unas Directrices del Paisaje, que conforman el cuerpo normativo específico
de esos catálogos y que se implementarán en los Planes Territoriales Parciales. La ley también prevé
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unas herramientas de gestión (Planes de Acción del Paisaje) y otras herramientas de ejecución (los
Estudios de Integración Paisajística).

En la actualidad ya se está impulsando la elaboración participativa de los Catálogos del Paisaje de tres de
las 15 Areas Funcionales de Euskadi: una en Bizkaia: Área Funcional de Balmaseda-Zalla
(Encartaciones); otra en Álava: Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) y Área Funcional de
Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta), en Gipuzkoa.

Estas experiencias pioneras permitirán adquirir métodos de trabajo, análisis y participación para su
posterior aplicación en el resto de áreas funcionales.

Para la elaboración de estos catálogos, se ha impulsado un proceso de participación ciudadana para
incorporar la opinión y propuestas del resto de instituciones y la ciudadanía vasca sobre su paisaje. Esta
participación, bajo el lema "Tu paisaje habla de ti; habla por él" (zure paisaiaren hitzetan, zu; zure hitzetan,
paisaia") se basa fundamentalmente en entrevistas, encuestas y mesas de trabajo, y se realiza vía email
(paisaia@ej-gv.es), a través de la web ingurumena.net, Irekia y Facebook.

El objetivo del Proyecto de Ley es dotar a los diversos paisajes del País Vasco de un adecuado
reconocimiento jurídico y de posibilitar a todas las administraciones públicas la consideración e
integración de los valores del paisaje en sus intervenciones sobre el territorio.

El paisaje es un elemento esencial del bienestar individual y colectivo, y de la calidad de vida de las
personas, y contribuye al mismo tiempo a conformar la identidad del territorio; y es un elemento dinámico
ya que refleja la relación de la población con su entorno a lo largo del tiempo, y, por ello, su conservación
no debe ir encaminada a preservar intacta su imagen, sino a mantener y mejorar su calidad y diversidad,
sin dejar por ello de integrar nuevos elementos y usos.

Euskadi cuenta así con una serie de iniciativas para gestionar y poner en valor la riqueza y diversidad del
paisaje de Euskadi, así como su potencialidad como un recurso ambiental, cultural, social, histórico y de
desarrollo económico.

En el marco de las actuaciones que este Gobierno está llevando a cabo en esta materia se encuentra el
Master Europeo del Paisaje, impulsado en colaboración con la Universidad del País Vasco y cuyo primer
curso fue inaugurado en el campus de Álava la pasada semana.

Convocadas las ayudas 2012-2013 a la promoción de vinos de Euskadi en terceros países

Orden de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se
convocan para el año 2012 las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en
terceros países de productos vinícolas previstas en el Decreto 630/2009 de 22 de diciembre

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la convocatoria de ayudas a las acciones y programas
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de información y promoción de los productos vinícolas de Euskadi en terceros países. Se prevé destinar
7,5 millones de euros a las campañas de promoción que se desarrollen en el exterior entre 2012 y 2013.

Esta convocatoria está dirigida a aquellas iniciativas de información y promoción previstas en el Decreto
630/2009 de 22 de diciembre por el que se regulan las medidas comunitarias de apoyo para, entre otros
objetivos, reforzar la presencia de nuestros vinos en terceros países.

Se estima que hasta que se cierre el plazo de presentación de solicitudes se registrarán peticiones por un
importe cercano a los siete millones y medio de euros, de los que al menos la mitad serán financiados por
las empresas beneficiarias, mientras que el 50% restante procederá del Fondo Europeo Agrario de
Garantía (FEAGA).

Estas ayudas están destinadas a empresas vinícolas, organizaciones de productores e interprofesionales,
organismos de gestión y representación de las Denominaciones de Origen, asociaciones o consorcios de
exportación y entidades asociativas sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea la promoción exterior de estos
vinos.

Todas aquellas entidades que quieran acceder a estas ayudas deberán presentar un proyecto de 1 a 3
años en el que expliquen el proyecto a subvencionar y tendrán como objetivo la promoción exterior de
estos vinos a través de ferias, stands o contactos con proveedores. Para que la ayuda se haga efectiva
las empresas deberán justificar la ejecución de por lo menos el 75% de las acciones.

Convocadas las ayudas para el periodo 2012-2013 destinadas a mejorar las condiciones de
comercialización del sector vitivinícola

Orden de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se
convocan para el año 2012 las ayudas a las inversiones destinadas a mejorar las condiciones de
comercialización del sector vitivinícola

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta mañana la convocatoria de ayudas para
mejorar las condiciones de comercialización del sector vitivinícola y en la que se calcula se invertirán dos
millones de euros en el periodo 2012-2013.

Esta convocatoria de ayudas impulsada por la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Terrritorial,
Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, es la primera que se realiza para este tipo de actividades, para así
mejorar las condiciones y la competitividad de este sector. Durante este periodo de tiempo de 2012-2013
se prevé una inversión de 2 millones de euros.

El 60% de la financiación de la mejora de las condiciones de comercialización del sector vitivinícola será
aportado por las personas o empresas beneficiarias de las ayudas y el 40% de la inversión restante
provendrá del fondo Europeo Agrario de Garantía (FEAGA).
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Las ayudas están destinadas a empresas vinícolas, organizaciones de productores e interprofesionales,
organismos de gestión y representación de las Denominaciones de Origen, asociaciones o consorcios de
exportación y entidades asociativas sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea invertir en elementos materiales
(oficinas, almacenes de logística...) como inmateriales (patentes...) en aquellos países pertenecientes a la
Unión Europea.
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