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PRESIDENCIA

El Gobierno, favorable a regular con garantías ambientales las explotaciones mineras en espacios
naturales protegidos

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en consideración de la
proposición de ley formulada por los grupos parlamentarios Socialistas Vascos y Popular Vasco, de
modificación de la Ley 16/1994, de 30 junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy la toma en consideración de la Proposición de Ley formulada
por los grupos parlamentarios Socialistas Vascos y Popular Vasco, de modificación de la Ley 16/1994, de
30 junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, para regular con garantías ambientales las
explotaciones mineras en espacios naturales protegidos.

El Consejo de Gobierno ha expresado así su criterio favorable a la toma en consideración de esa
Proposición, porque la modificación propuesta establece excepciones a la prohibición de explotaciones
mineras en los espacios naturales protegidos, siempre con la exigencia de una evaluación de impacto
ambiental previa, lo que permite armonizar la protección del medio ambiente con la explotación de los
recursos económicos.

La Proposición establecía que dentro de los límites de los espacios naturales protegidos no podrá llevarse
a cabo explotación minera a cielo abierto salvo en el caso de que no suponga la transformación
permanente de la superficie original de los mismos, para lo cual se garantizará una reposición del terreno
con la misma identidad geométrica y valores ambientales equivalentes a los preexistentes.

Según dicho texto, las explotaciones subterráneas que se realicen dentro de los límites de los espacios
naturales protegidos deberán ubicar las instalaciones de tratamiento y demás elementos auxiliares fuera
de los límites del espacio natural protegido, y en terrenos que deberán obtener calificación urbanística
apta para las labores extractivas.

En todo caso los proyectos para actividades extractivas en espacios naturales protegidos, tanto a cielo
abierto como subterráneas, se someterán en su integridad, es decir tanto las labores extractivas como las
instalaciones, a la preceptiva evaluación de impacto ambiental individualizada.

Los instrumentos de ordenación y de uso y gestión de los espacios naturales protegidos podrán limitar la
actividad extractiva, tanto a cielo abierto como subterránea, motivándolo adecuadamente la
incompatibilidad de la misma con los valores medioambientales y criterios de protección de dichos
espacios.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

140.000 euros para formación de profesorado no universitario (Plan Garatu 2012/13)
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Orden por la que se publica la oferta institucional de las actividades de formación y perfeccionamiento
para el profesorado no universitario y se regula la convocatoria para la realización de las mismas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del Plan Garatu 2012/2013, así como las ayudas
económicas individuales al profesorado participante en dichas actividades.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, la Orden por la que se regula la convocatoria de cursos del Plan Garatu
2012/2013 para el profesorado de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El objeto de esta orden, que cuenta con una dotación económica de 140.000 euros, es el establecer el
procedimiento de convocatoria y selección de participantes para la realización de cursos de formación y
perfeccionamiento del profesorado de niveles no universitarios de la CAPV dentro del Plan Garatu
2012/13, así como la regulación de la concesión de ayudas económicas al profesorado que haya
superado los mencionados cursos de formación y perfeccionamiento, que den lugar a la percepción de la
mismas, conforme a los que se establezca en la resolución de convocatoria de cada curso.

Subvenciones a entidades que deseen colaborar en el Plan de Formación Permanente del
Profesorado de Formación Profesional

Orden por la que se convoca a Entidades Públicas y Privadas que deseen colaborar con el Departamento
a la presentación de proyectos para el desarrollo del Plan de Formación Permanente del Profesorado de
Formación Profesional.

El Consejo de gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, la orden por la que se convoca a Entidades Públicas y Privadas que
deseen colaborar con el Departamento de Educación a la presentación de proyectos para el desarrollo del
Plan de Formación Permanente del Profesorado de Formación Profesional.

El objeto de esta orden es el convocar a las Entidades Públicas y Privadas legalmente constituidas que
realizan, o están dispuestas a realizar actividades de Formación del Profesorado en la Comunidad
Autónoma Vasca, a la presentación de proyectos de colaboración con el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación para el desarrollo del Plan de Formación Permanente del Profesorado de
Formación Profesional para el curso 2012/2013, con un importe de 144.880 de euros.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Convenio con Basauri para acceder al registro de Etxebide
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Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de convenio de colaboracion con el Ayuntamiento de
Basauri para posibilitar la utilización del Registro de Solicitantes de Vivienda de Etxebide en la
adjudicación de promociones de viviendas de dicho municipio.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Basauri
para facilitar el acceso del Ayuntamiento al registro de solicitantes de vivienda del Gobierno Vasco,
Etxebide.

En las promociones de viviendas de protección oficial impulsadas por el Ayuntamiento de Basauri, la
selección de los adjudicatarios se realizará por sorteo a partir de los datos que obren en el Registro de
Solicitantes de Vivienda de Etxebide.

En los próximos ejercicios se desarrollarán distintas promociones de vivienda protegida en el municipio de
Basauri y el Ayuntamiento se implicará en su planificación y ejecución urbanística y en la gestión de los
procedimientos de adjudicación.

Con este convenio el Gobierno pretende evitar disfunciones y duplicidades en la prestación de servicios
en materia de vivienda.

Las solicitudes de vivienda de la localidad, se podrán presentar en los Registro del Ayuntamiento que las
remitirá a ETXEBIDE, siempre que sea posible en soporte digital. Las solicitudes de vivienda se
gestionarán en ETXEBIDE, que se encargará de tramitar el alta, baja, denegación o archivo de las
mismas.

El Ayuntamiento de Basauri orientará a las personas interesadas en acceder a una vivienda para que
utilicen las herramientas que se ponen a su disposición a través de la tramitación electrónica.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el Decreto que ordena la gestión de los subproductos animales no destinados al
consumo humano

Decreto de organización y distribución de funciones en materia de subproductos de origen animal no
destinados al consumo humano en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Decreto que establece la organización y
distribución de funciones en el País Vasco para la aplicación de la normativa en materia de subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, en la que interviene tanto el
ejecutivo autonómico como las diputaciones forales.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde la iniciativa presentada por la consejera Pilar Unzalu y el
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consejero Rafael Bengoa en virtud de la cual se deroga el Decreto 139/2005, de 5 de julio, que había
quedado desfasado por la legislación comunitaria, y se aprueba uno nuevo que regula el control de esos
subproductos, su posible reutilización y su eliminación, evitando riesgos para la salud pública y animal.

El ámbito de aplicación material del presente Decreto son las operaciones de identificación, clasificación,
recogida, transporte, almacenaje, manipulación, transformación y utilización o eliminación, así como
comercialización de los subproductos animales y los productos derivados no destinados a consumo
humano, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n. 1069/2009, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de octubre de 2009.

Mediante este decreto se regula y autoriza, por lo tanto, todo lo relacionado con la valorización energética
o destino de harinas y grasas elaboradas y su eliminación, y con la retirada de cueros y astas de animales
muertos. Supervisa, además, que la manipulación de estos subproductos evite la contaminación con los
destinados a consumo humano y vela por que los establecimientos de producción gestionen de forma
correcta de la retirada de los subproductos de origen animal a través de una empresa autorizada.

En la elaboración del presente Decreto, han sido consultadas las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa, así como las organizaciones profesionales y asociaciones representativas del sector
agroindustrial.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobados 787.500 euros para la producción teatral vasca

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2012 a la
producción teatral.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2012 a la producción teatral. El importe global
destinado a estas subvenciones es de 787.500 euros.

Esta Orden regula las condiciones de concesión de subvenciones a la producción teatral de carácter
profesional que se realicen o se inicien durante el ejercicio 2012, como medida para la promoción de la
labor creativa de los grupos teatrales vascos y posibilitar, además, que tales grupos obtengan el
reconocimiento a su labor y abran los posibles mercados que permitan incrementar la financiación de los
mismos.

El importe global se distribuirá en cuatro modalidades de ayudas:

a) 180.000 euros para la realización de producciones.

b) 180.000 euros para la realización de producciones con circuito concertado.
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c) 427.500 euros para la actividad de las compañías teatrales consolidadas.

El Gobierno destina 1.630.000 euros para el desarrollo del Plan General de Promoción del Uso del
Euskera en entidades locales

Orden por la que regula y convoca ayudas económicas para el desarrollo del Plan General de Promoción
del Uso del Euskera (PGPUE) en entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y para la
aprobación de planes de normalización del uso del euskera en las administraciones de las mencionadas
entidades locales (Convocatoria EBPN).

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se convocan ayudas
económicas para el desarrollo del Plan General de Promoción del Uso del Euskera (PGPUE) en entidades
locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. A tal fin se destinarán 1.630.000 euros.

El objeto de esta Orden es regular la forma de adjudicación de ayudas económicas destinadas a las
entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el desarrollo del Plan General de
Promoción del Uso del Euskera (PGPUE). La cantidad global destinada a la ayuda regulada en esta orden
será de 1.630.000 euros y podrán ser beneficiarias las entidades locales de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y aquellas entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas que tengan entre
sus objetivos la normalización lingüística. Así mismo, podrán acceder a las ayudas las entidades locales
asociadas para ese fin por medio de convenios de colaboración.

El objetivo primordial del PGPUE consiste en adoptar e implantar medidas de política lingüística
conducentes a ofrecer a los ciudadanos que así lo deseen la posibilidad de vivir en euskera e intensificar
las acciones a favor del euskera para lograr la total normalización de su uso en el ámbito personal, social
y oficial. En ese sentido, las entidades locales tienen una gran tarea a realizar en lo que a su actividad
interna se refiere: aprobar y desarrollar el Plan de Normalización del Uso del Euskera en las
Administraciones Públicas. En cuanto a su actividad externa, los quehaceres fundamentales son tres:
posibilitar a los ciudadanos el aprendizaje o perfeccionamiento del euskera, colaborar en la estructuración
de redes de relaciones en euskera y encauzar los servicios y productos en euskera así como la
información concreta sobre todo ello.

El Gobierno destina 900.000 euros al desarrollo de propuestas dentro del programa #Fábricas de
Creación#

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2012 dentro del
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programa #Fábricas de Creación#.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2012 dentro del programa Fábricas de Creación. Esta
línea de apoyo a los creadores y empresas creativas está dotada con 900.000 euros.

El Departamento de Cultura estima oportuno proceder a arbitrar una línea específica de estímulo de la
innovación, tanto en lo más puramente artístico como en la gestión de la producción, a fin de promover la
emergencia de nuevos talentos y prácticas creativas que permitan la renovación de las estructuras de
creación de contenidos culturales, la aparición de nuevos modos artísticos con singularidad propia y, en
general, el posterior enriquecimiento y fortalecimiento del tejido artístico de nuestra Comunidad.

Para ello, se lanza esta Orden, que regulará las subvenciones para el desarrollo de propuestas
interdisciplinares dentro del programa Fábricas de Creación para el año 2012, que promuevan la
intersección entre los diferentes ámbitos artísticos y sociales con el fin de suscitar las mejores
oportunidades para la innovación artística. El importe global destinado a estas subvenciones es de
900.000 euros, que se distribuirá de la siguiente forma entre las diferentes modalidades:

- MODALIDAD SORGUNE

En la presente modalidad podrán ser objeto de subvención los proyectos de actividad presentados por
aquellos centros que, a través de la organización de programas específicos y con dotaciones,
infraestructuras y estructuras adecuadas para ello, propicien, tanto a personas como a colectivos
creativos, espacios, recursos y acompañamiento colaborativo para que puedan desarrollar sus procesos
de producción, formación o intervención cultural y artística, siempre desde la orientación a la innovación
de las diferentes expresiones artísticas, la detección y respaldo al talento y la gestión participativa.

La cuantía de las ayudas de esta modalidad asciende a 470.000 euros y el importe máximo concedido a
cada proyecto seleccionado no podrá ser superior a 80.000 euros, ni al 80 % del presupuesto presentado.

- MODALIDAD IKERTU

En esta modalidad podrán ser objeto de subvención aquellas propuestas dirigidas al diseño preliminar de
proyectos y prototipos, en las que, partiendo de una idea, hipótesis o concepto inicial, se quiere explorar
su razonabilidad, interés, originalidad u oportunidad, así como su viabilidad para convertirse en un
producto o un proceso artístico concreto a desarrollar posteriormente.

La cuantía destinada a las subvenciones de la presente modalidad es de 60.000 euros, que se distribuirá
en veinte ayudas de 3.000 euros cada una.

Sin perjuicio de la posible presentación de diversos proyectos por cada solicitante en esta modalidad, tan
sólo podrá ser objeto de subvención un proyecto por persona beneficiaria.

- MODALIDAD ARRAGOA

Podrán ser objeto de concesión de subvención en la presente modalidad aquellos proyectos destinados a

7/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



la realización de productos culturales comprometidos con la investigación, innovación y contemporaneidad
artística, susceptibles de ser fabricados en serie o no, pero, en cualquier caso, reconocibles como tales
por su estructura de forma y contenido, destinados a ser distribuidos, exhibidos y consumidos o
participados por un público destinatario.

La cuantía destinada para las subvenciones a la realización de productos creativos es de 290.000 euros y
el importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá ser superior a 50.000 euros, ni, en
ningún caso, la subvención concedida podrá superar el 65% del coste de la actividad para la que se
solicita la misma.

- MODALIDAD AGERTU

Estas ayudas van destinadas a la exhibición o presentación pública de proyectos o productos creativos en
centros, salas, programaciones, festivales y ferias, muestras, foros, mercados y, en general, cualquier
evento que dé valor a dichos proyectos y productos creativos.

La cuantía de las subvenciones destinadas a la movilidad de proyectos y productos será de 80.000 euros.

En todo caso, no se podrá derivar sobrefinanciación alguna del otorgamiento de las subvenciones, ni las
mismas podrán superar los 1.600 euros en el caso de la presentación de proyectos o los 5.000 euros en
el de la exhibición de productos.
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