
Sesión de 22/05/2012

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Aprobada la modificación del Decreto que regula el proceso de normalización
lingüística en la Ertzaintza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

5,305 millones para transporte escolar

220.000 euros para Proyectos de Formación/Innovación Educativa

37,26 millones de euros para la limpieza de los centros escolares

Intercambios entre centros escolares (IKABIL)

Oferta parcial de ciclos formativos

177.020 euros para la formación del profesorado de Formación Profesional

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aprobado el Programa Estadistico Anual 2012

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno aprueba un gasto de 104 millones de euros para subsidios de punto de
interés, rehabilitación y fomento del alquiler

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Los municipios vascos se beneficiarán de la política de expansión de la información
digital del Departamento de Industria del Gobierno Vasco

Las agencias de viaje vascas se regularán por una normativa propia de la
Comunidad Autónoma vasca

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
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TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
El Gobierno Vasco destina 4,2 millones a financiar el enfoque Leader de desarrollo
rural

Convocadas ayudas por valor de 7.690.000 euros para la promocion y desarrollo de
las zonas rurales

El Gobierno Vasco destina 350.000 euros a financiar acuerdos de custodia del
territorio

Aprobada una subvención de 90.000 euros para implantar un sistema de telecontrol
de riego en la Comunidad de Arrato

El Gobierno subvenciona con 3,7 millones la realización de acciones que
promuevan el desarrollo sostenible

DEPARTAMENTO DE CULTURA
El Gobierno destina 335.000 euros para la organización de actividades culturales
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Aprobada la modificación del Decreto que regula el proceso de normalización lingüística en la
Ertzaintza

Decreto de modificación del Decreto por el que se regula el proceso de normalización del euskera en la
Ertzaintza.

Se adaptan los perfiles de la Ertzaintza a lo establecido en el Marco Común Europeo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la modificación del Decreto que regula el
proceso de normalización lingüística en la Ertzaintza. El objeto de la modificación es la adaptación de los
dos perfiles de euskera existentes actualmente en la Ertzaintza a lo establecido en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas. La modificación, además, sienta las bases para el comienzo
efectivo de la implantación del segundo perfil, destinado a aquellos puestos dentro de la estructura de la
Ertzaintza que requieren de un nivel elevado de dominio del euskera.

El Decreto aprobado hoy revisa y actualiza las previsiones del Decreto 30/1998, que regula el proceso de
normalización del euskera en la Ertzaintza, completando el marco normativo en el que se debe realizar
dicha normalización en lo que se refiere a los perfiles lingüísticos. En concreto, la norma modifica los
contenidos básicos de los perfiles 1 y 2 de la Ertzaintza para su convalidación con los títulos y certificados
oficiales y para su adecuación al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los cambios se
realizan en base a una propuesta conjunta de los Departamentos de Justicia y Administración Pública,
Interior y Cultura, tras el preceptivo informe del Consejo de la Ertzaintza y de acuerdo con la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi.

Las reformas aprobadas inciden en el propósito fundamental de conseguir para los agentes de la
Ertzaintza el necesario nivel de capacitación en las dos lenguas oficiales de la CAPV. En concreto, para el
perfil 1 se establece que "se garantizará que el funcionariado de la Ertzaintza sea un usuario
independiente en todas las destrezas lingüísticas" mientras que para perfil lingüístico 2 se determina que
será de aplicación "a los puestos de trabajo para los que se requiera la posesión de destrezas lingüísticas
elevadas y especializadas por relación al tipo de actuaciones y documentación que deben utilizar y
producir".

El perfil 2 deberá así "garantizar que la funcionaria o el funcionario de la Ertzaintza sea capaz de
comprender, tanto en el ámbito de la cultura general como en el policial, cualquier discurso en euskera y
comunicarse con corrección, adecuación, riqueza expresiva y fluidez. También será capaz de comprender
textos extensos y su significado implícito; de producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre
temas complejos, y de utilizar correctamente los mecanismos organizativos de cohesión y de coherencia
del texto."

Las modificaciones introducidas en el Decreto permiten comenzar a determinar aquellas plazas de la
estructura de la Ertzaintza que deberán poseer el segundo perfil de euskera en los próximos concursos
internos para la adjudicación de puestos de trabajo.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

5,305 millones para transporte escolar

Acuerdo de autorización del contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el servicio de
transporte escolar no universitario para los cursos escolares 2012/13 y 2013/14.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, la siguiente autorización de gasto:

5,305 millones de euros para la contratación del servicio de transporte escolar no universitario para los
cursos 2012/13 y 2013/14.

220.000 euros para Proyectos de Formación/Innovación Educativa

Orden por la que se convocan a los Centros privados concertados y centros de titularidad pública no
dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de enseñanza no
universitaria excepto ciclos formativos, para la realización de Proyectos de Formación/Innovación
Educativa y se determinan las condiciones o requisitos para el otorgamiento de subvenciones para la
realización de los referidos proyectos a desarrollar durante el Curso 2012-2013.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado, en el día de hoy una orden por la que se convocan a los centros privados concertados de
enseñanza no universitaria para la realización de Proyectos de Formación/Innovación Educativa y se
determinan las condiciones o requisitos para el otorgamiento de dotaciones subvenciones para la
realización de los referidos proyectos a desarrollar durante el Curso 2012/2013.

El objeto de esta orden, por un importe global de 220.000 euros, es el convocar a los centros concertados
que imparten cualquiera de los distintos niveles y tipos de enseñanza no universitaria excepto ciclos
formativos, para que presenten planes de mejora, al currículo y al desarrollo de las competencias básicas,
así como determinar las condiciones y los requisitos para el otorgamiento de subvenciones para la
realización de los referidos proyectos a desarrollar durante el curso 2012-2013.

37,26 millones de euros para la limpieza de los centros escolares
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Acuerdo de autorización del contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el mantenimiento
de limpieza de diversos centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación para los cursos escolares 2012/13 y 2013/14.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
acordado autorizar el gasto de 37,26 millones de euros para los cursos 2012/13 y 2013/14,
correspondiente a la prorroga del contrato de limpieza de centros públicos docentes dependientes del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

Intercambios entre centros escolares (IKABIL)

Orden por la que se convocan ayudas para la promoción de intercambios entre centros escolares (Ikabil).

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en el día de hoy una orden por la que se convocan ayudas para promocionar intercambios entre
centros escolares (IKABIL), para el curso 2012-2013.

Esta convocatoria por un importe global de 32.000 euros y a la que pueden concurrir los centros escolares
no universitarios de la Comunidad Autónoma Vasca de los modelos lingüísticos A, B y D, tiene como
finalidad promover el intercambio de grupos escolares de ámbitos lingüísticos y socioculturales diferentes,
de cara a lograr una mayor fluidez en la utilización del euskera, y asimismo un enriquecimiento cultural
mutuo, fruto del propio intercambio.

Oferta parcial de ciclos formativos

Orden por la que se convoca a los centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma del
País Vasco que imparten enseñanzas de Formación Profesional, para solicitar autorización y subvención
para la impartición de ciclos formativos en la modalidad de oferta parcial en el curso 2012-2013.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado una orden por la que se convoca a los centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de Formación
Profesional, a para solicitar autorización para la impartición de ciclos formativos en la modalidad de oferta
parcial para el curso 2012-13 y se regula su financiación.
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177.020 euros para la formación del profesorado de Formación Profesional

Orden por la que se convocan subvenciones a los Centros Docentes privados concertados que imparten
ciclos formativos de Formación Profesional para la realización de actividades de formación a desarrollar
durante el Curso 2012-2013.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado la orden por la que se convocan dotaciones económicas o subvenciones a los Centros
Docentes privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional para la
realización de Actividades de Formación a desarrollar durante el curso 2012/13.

A tal fin se destinaran 177.020 euros.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aprobado el Programa Estadistico Anual 2012

Decreto por el que se aprueba el Programa Estadístico Anual 2012.

La Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi establece en su
artículo 6 que el Plan Vasco de Estadística es el instrumento ordenador de esta actividad. Dicho Plan
aprobado por Ley 4/2010, de 21 de octubre, contiene las operaciones estadísticas a realizar por la
Organización Estadística de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el período 2010-2012. Este
Plan se desarrolla anualmente a través de los Programas Estadísticos Anuales.

El proyecto del Programa Estadístico Anual que se ha aprobado es el referido al año 2012 y ha sido
elaborado por Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, y su contenido ha sido
estudiado por el Euskal Estatistika Kontseilua/Consejo Vasco de Estadística y la Euskal Estatistika
Batzordea/Comisión Vasca de Estadística.

El Programa Estadístico Anual 2012 propone la realización de 195 operaciones estadísticas y su coste
total estimado asciende a 19,5 millones de euros.

De entre los organismos participantes en el Programa Estadístico Anual de 2012, el que soportará el
mayor gasto derivado de la ejecución de lo programado es el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco
de Estadística, que tiene programado realizar un conjunto de operaciones estadísticas que representan el
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68,9 % del gasto total. El segundo organismo que más gasto soportará es el Departamento de Medio
Ambiente, Panificación Territorial, Agricultura y Pesca (11,8%), seguido del Departamento de Empleo y
Suntos Sociales (4,3%) y del Departamento de Sanidad y Consumo (4,1%).

Las 195 operaciones que integran el Programa se reparten en 22 áreas o grupos temáticos: Demografía y
hábitos sociales, Lenguas, Sanidad y salud, Educación e investigación, Mercado de trabajo y costes
laborales, Protección social y servicios sociales, Cultura, ocio y deportes, Justicia y seguridad, Medio
ambiente, Sector primario, Industria y energía, Construcción y vivienda, Sector servicios, Comercio y
servicios del automóvil, Administración pública, Finanzas y seguros, Cuentas económicas, Precios,
Economía social, Infraestructura estadística, Desarrollo estadístico, Sociedad de la información y Otros
temas.

Es de señalar que, por Áreas Temáticas, la de mayor coste es "Demografía y Hábitos Sociales", que
agrupa a un total de 22 operaciones que absorben el 15,2% del coste total del Programa Estadístico
Anual de 2012, seguido de "Infraestructura Estadística" con un total de 12 operaciones estadísticas con
un coste de 10,4% sobre el total, "Cuentas Económicas" que agrupa a un total de 18 operaciones que
asumen el 10,3% del gasto total y, en cuarto lugar, "Mercado de trabajo y costes laborales", con un 8,7%
del coste y 6 operaciones estadísticas.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno aprueba un gasto de 104 millones de euros para subsidios de punto de interés,
rehabilitación y fomento del alquiler

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de la subsidiación de
puntos de interés de préstamos formalizados por actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo
2012. Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las
subvenciones para la rehabilitación de viviendas 2012. Acuerdo de autorización del gasto superior a
5.000.000 de euros para la financiación de las subvenciones de fomento al arrendamiento 2012.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 60,6 millones de euros hasta el 2036 para la
subsidiación de puntos de interés de préstamos formalizados por actuaciones protegibles en materia de
vivienda y suelo.

Asimismo, se ha aprobado un gasto de 23,1 millones de euros para la concesión de subvenciones a la
rehabilitación de vivienda durante el ejercicio 2012 y 2013.

Por último ha dado luz verde a un gasto de 20,9 para las subvenciones para el fomento al arrendamiento
durante los años 2012, 2013 y 2014.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Los municipios vascos se beneficiarán de la política de expansión de la información digital del
Departamento de Industria del Gobierno Vasco

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Eudel, Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de
Municipios Vascos para acometer el despliegue de las Agendas Digitales Locales dentro de la Agenda
Digital 2015.

El Consejo de Gobierno aprueba la firma de un convenio con EUDEL para el despliegue de las
Agendas Digitales Locales.

Los municipios vascos se beneficiarán de la política de expansión de la información digital que promueve
el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy
un convenio con la Asociación de Municipios Vascos EUDEL para acometer el despliegue de las Agendas
Digitales Locales dentro de la Agenda Digital 2015.

Agenda Digital 2015 es el Plan Euskadi elaborado por el Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo que pretende acelerar la incorporación plena de Euskadi en la Sociedad de la
Información, para mejorara la calidad de vida y la competitividad de la sociedad vasca.

El Gobierno Vasco, como consecuencia de este convenio, aportará 150.000 euros para que EUDEL
incorpore los municipios vascos a la estrategia compartida por el conjunto de personas y entidades que
trabajan en la promoción de la innovación en Euskadi entre los que están la Agenda Digital Local.

La propuesta de despliegue se estructura en un sistema de cuatro niveles, denominados comunidad
digital, e-empresa, servicios digitales avanzados e infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones
de última generación. A estos cuatro ejes se añade uno adicional de gestión y promoción, dieciocho líneas
de actuación, treinta y seis programas y cien iniciativas.

Los protagonistas de esta iniciativa son las personas de los ayuntamientos y la propia ciudadanía y su
objetivo es desarrollar los principios de la innovación en los ayuntamientos para provocar un cambio
cultural que permita impulsar nuevas formas de gobierno y nuevas formas de concebir y prestar servicios
a la ciudadanía. Estos principios se basan en la idea de lograr un gobierno local más transparente y
participativo y capaz de generar y aportar valor a la sociedad.

El impulso al desarrollo de las Agendas Digitales Locales pretende aprovechar la capilaridad y la cercanía
a la ciudadanía y al tejido empresarial que caracterizan a las Administraciones Locales y les confieren un
papel clave en un avance más homogéneo hacia la Sociedad de la Información.
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Las agencias de viaje vascas se regularán por una normativa propia de la Comunidad Autónoma
vasca

Decreto de Agencias de Viaje.

Las agencias de viaje vascas se regularán por una normativa propia de la Comunidad Autónoma vasca
gracias a la aprobación por Consejo de Gobierno de un Decreto a tal efecto.

La Comunidad Autónoma del País Vasco asumió el pasado 1 de enero todos los medios que había venido
utilizando el Gobierno Central en materia de acceso a actividades turísticas, y su ejercicio relativo a las
agencias de viajes.

Según este Decreto, tendrán la consideración de agencias de viajes las empresas de las que sean
titulares personas físicas o jurídicas que se dedican profesional y comercialmente a la organización o
comercialización de viajes combinados. La normativa se aplicará a las agencias de viaje domiciliadas en
el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las que desarrollen su actividad en Euskadi, y las
agencias de viajes cuya actividad se preste a través de los medios electrónicos de la sociedad de la
información, cuando se encuentre en la Comunidad Autónoma del País Vasco, lugar en que
efectivamente centralicen su gestión administrativa y la dirección de sus negocio.

Como principales características de la nueva regulación, conviene señalar que el decreto mantiene las
mismas clases de agencias de viaje (mayoristas, minoristas, mayoristas-minoristas) y los mismos
importes de fianza que la normativa estatal derogada en el 2010. Además, regula la actividad on-line,
actualiza los importes del seguro de responsabilidad civil y elimina la anterior exclusividad de las AA.VV.
de manera que estas pueden ampliar su objeto. Por último, esta nueva regulación elimina el anterior
requisito de estar en posesión de un determinado capital social.

Desde la entrada en vigor de este Decreto la habitual licencia de apertura quedará sustituida por la
Declaración Responsable, aprobada por la ley 7/2012 de 23 de abril (BOPV 84), en la que el empresario
reconoce cumplir con toda la legislación aplicable y exigida.

La entrada en vigor de este Decreto será a partir de la publicación del mismo en el BOPV.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco destina 4,2 millones a financiar el enfoque Leader de desarrollo rural

Orden por la que se procede a la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2012, al amparo del Decreto
185/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la aplicación del enfoque LEADER de acuerdo al
Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013.
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El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar en 2012 un total de 4.204.583 euros
en ayudas económicas para financiar el Enfoque Leader en Euskadi, en el marco del "Programa de
Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013".

El Consejo de Gobierno ha dado así su visto bueno a la orden por la que la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, convoca estas ayudas que en el presente
ejercicio van a reforzar su apoyo a la creación de microempresas y a la diversificación de actividades
económicas en el medio rural.

Entre los fines subvencionables figuran las líneas de apoyo a la diversificación de la renta agraria
mediante la instalación de energías renovables en la explotación o medidas de acompañamiento al sector
lácteo bovino para la primera transformación.

Del total de 4.204.583 euros de financiación el enfoque Leader, 3.153.437 se afrontan con cargo a los
presupuestos generales del País vasco y el resto al fondo comunitario FEADER.

Convocadas ayudas por valor de 7.690.000 euros para la promocion y desarrollo de las zonas
rurales

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas
económicas reguladas en la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2012, al amparo del Decreto
171/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan las líneas de ayudas a la promoción y desarrollo de las
zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Erein).

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar 7.690.000 euros en ayudas a la
promoción y desarrollo de las zonas rurales del País Vasco a través del programa EREIN.

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 estas ayudas en el
marco del "Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013".

De los más de 7,6 millones de euros aprobados para estas ayudas, 5,3 millones se afrontan con cargo a
los presupuestos generales de Euskadi y el resto al fondo comunitario FEADER.

El objeto de estas subvenciones es fomentar el desarrollo de las zonas rurales del País Vasco y avanzar
en la mejora y creación de servicios básicos para la economía y la población rurales; la creación y mejora
de empresas; o la conservación del patrimonio rural, todo ello con el fin de ir equiparando la calidad de los
servicios en los entornos rurales con la de los urbanos.

Entre estas ayudas figuran las destinadas a la creación, ampliación y modernización de empresas;
subvenciones a la creación de empleo en zonas rurales; y ayudas destinadas a la vivienda.
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La evaluación de los proyectos presentados a esta convocatoria toma en consideración tanto el grado de
ruralidad de la zona en la que se ubica el proyecto, como su viabilidad y su impacto en la socioeconomía
del entorno.

El Gobierno Vasco destina 350.000 euros a financiar acuerdos de custodia del territorio

Orden por la que se convocan, para 2012, ayudas para la financiación de actuaciones de conservación
activa del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la CAV.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy la orden por la que se procede a la convocatoria de
ayudas por un total de 350.000 euros para la financiación de actividades de conservación del patrimonio
natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

La figura de Custodia del Territorio es una medida que en el País Vasco se puso en marcha por primera
vez en 2010 en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, emplazamiento que sirve de banco de pruebas de
experiencias para favorecer la conservación del patrimonio natural y cultural.

La Custodia del Territorio consiste en implicar a la población en el desarrollo de acciones que favorezcan
la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible. Para ello se formalizan acuerdos -con
particulares, instituciones u ONG- con el objetivo de financiar la realización de estos trabajos de
conservación o recuperación en esos espacios integrados en propiedades o explotaciones agrarias de los
que no se extrae rendimiento económico alguno, pero presentan un innegable valor para la biodiversidad.

Entre las diversas actividades que se pueden financiar figura la recuperación y cuidado de humedales y
zonas de encharcamiento, el desenmarañamiento de la vegetación de las regatas, la vigilancia y control
de anidamientos de aves o incluso la restauración de muretes perimetrales que pudieran tener algún valor
desde el punto de vista cultural, o la recuperación de especies autóctonas.

Aprobada una subvención de 90.000 euros para implantar un sistema de telecontrol de riego en la
Comunidad de Arrato

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Comunidad de Regantes Arrato destinada a la
realización de inversiones en sus instalaciones para la mejora de la gestión de recursos hídricos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy conceder una ayuda directa de 90.000 euros a
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la Comunidad de Regantes Arrato para la creación de un sistema de telecontrol de riego cuyo objetivo es
el ahorro y la gestión eficiente de los recursos hídricos.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a esta propuesta de la consejera Pilar Unzalu por la cual se
avanzará en la implantación de este sistema, que se estima que reportará un ahorro del consumo de agua
de entre un 15% y un 20% en comparación a los sistemas convencionales.

En Alava, el impulso a este tipo de sistemas se realiza a través de las Comunidades de Regantes, que
son las que organizan los aprovechamientos colectivos de aguas públicas, superficiales y subterráneas.
En estas comunidades se agrupan los agricultores con la finalidad de autogestionar la distribución del
agua de un modo eficaz, ordenado y equitativo entre sus socios.

El proyecto ahora impulsado se basa en la creación de un sistema de telecontrol del riego tradicional
obteniendo, a través de la programación de los turnos de riego y de los consumos de cada regante, una
gestión adecuada basada en criterios hidráulicos y energéticos que incrementen la eficiencia del uso del
sistema de riego.

Este sistema se va a comenzar a implantar en la Comunidad de Regantes Arrato, que precisa reponer
para ello parte de las instalaciones necesarias para su actividad -como motores, cable eléctrico o
partidores de agua regenerada- que han sido en algunos casos sustraídas.

El departamento que dirige Pilar Unzalu destinará 90.000 euros a esta actuación destinada a mejorar la
gestión de los recursos hídricos, en la que también participa la sociedad pública adscrita al departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco Neiker-Tecnalia y la
Diputación Foral de Alava.

El Gobierno subvenciona con 3,7 millones la realización de acciones que promuevan el desarrollo
sostenible

Orden por la que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras
Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles Locales que realicen
acciones que promuevan el desarrollo sostenible.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar un total de 3.705.000 euros en
subvenciones para la realización de acciones que promuevan el desarrollo sostenible por parte de
ayuntamientos, mancomunidades, otras entidades locales, organismos autónomos y sociedades
mercantiles de carácter local.

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 estas ayudas cuyo fin
será la realización de acciones relacionadas con los suelos contaminados, la atmósfera o la biodiversidad
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En concreto se destinarán un máximo de 805.000 euros a la recuperación de suelos contaminados, los
cuales se dividirán en ejecución de labores de investigación (337.500) y recuperación de la calidad del
suelo (337.500). Para la realización de acciones que promuevan la mejora de la calidad del aire, así como
la reducción directa de emisiones de gases de efecto invernadero se destinarán un máximo de 1.400.000
euros.

Asimismo se destinarán 1.500.000 euros al impulso de acciones que promuevan el mantenimiento o la
mejora de la biodiversidad biológica del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Gobierno destina 335.000 euros para la organización de actividades culturales

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la organización de festivales,
ciclos, concursos, certámenes y acciones culturales singulares de las diversas áreas culturales, y se
efectúa la convocatoria para el año 2012.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones para la organización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y
acciones culturales singulares de las diversas áreas culturales que se realicen durante el año 2012. Para
ello se destina una partida de 335.000 euros.

El Departamento de Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita apoyar la
realización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y acciones culturales singulares que se
desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, actuación encuadrable en su
ámbito de competencia, mediante la concesión de subvenciones para la organización de este tipo de
actividades en las diversas áreas culturales, particularmente las de Audiovisuales, Teatro, Danza, Música,
Artes visuales y Literatura. Con tal medida se pretende obtener una fórmula que facilite el acceso de la
sociedad al disfrute de la producción cultural en sus distintas manifestaciones.

Podrán solicitar subvenciones cuantas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realicen
actividades o programas en las diversas áreas culturales a las que se refiere la Orden, debiendo cumplir
una serie de requisitos como que los programas o actividades se desarrollarán en el ámbito territorial del
País Vasco, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, o que para ser subvencionados serán
económicamente viables, acreditando dicha viabilidad por medio de la presentación de un presupuesto
equilibrado.

Las subvenciones se concederán mediante el procedimiento de concurso, de manera que, respetándose
el límite máximo de subvención que se establece, tan sólo se seleccione, conforme a los criterios
establecidos, un número de beneficiarios que garantice la calidad y viabilidad de las actividades, teniendo
en cuenta su dimensión.
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El importe global del crédito destinado a financiar las subvenciones que se concedan al amparo de esta
Orden es de 335.000 euros.
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