
Sesión de 21/08/2012

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Consumado el traspaso de las escuelas Agrarias y Maritimo Pesqueras al
Departamento de Educacion, Universidades e Investigación

53 millones para becas no universitarias

92,77 millones de euros para los comedores de los centros públicos

Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Industria revalida su apuesta por el impulso al comercio de las tres capitales vascas

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

Consumado el traspaso de las escuelas Agrarias y Maritimo Pesqueras al Departamento de
Educacion, Universidades e Investigación

Decreto por el que se traspasan los recursos del servicio de Formación Agraria y Náutico-Pesquera
gestionado por HAZI, Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Korporazioa, Sociedad Anónima, a los
Departamentos de Educación, Universidades e Investigación y de Justicia y Administración Pública del
Gobierno Vasco.

El Consejo de Gobierno, a proposición de la consejera de Educación, Universidades e Investigación,
Isabel Celaá, ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se traspasan al departamento de
Educación, Universidades e Investigación las escuelas de Formación Agraria y Náutico Pesquera que
hasta ahora estaban adscritas al departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a este traspaso que responde al ánimo del Gobierno Vasco
de ordenar un sistema integrado de Formación Profesional que facilite a las personas el acceso a la
cualificación y recualificación profesional para hacer frente a los nuevos retos económicos y sociales,
incluidos los del ámbito agrario y marítimo pesquero.

El traspaso afecta a las escuelas de formación agraria de Arkaute, Fraisoro y Derio, y a las escuelas de
formación marítimo pesquera de Pasajes y Bermeo que hasta ahora gestionaba la corporación Hazi,
dependiente del departamento que dirige Pilar Unzalu.

Con esta decisión, ya de cara al curso lectivo 2012-2013, la Formación Profesional que se presta en estos
centros se inserta en la columna vertebral del sector público que representa el sistema educativo en el
País Vasco. Los cinco centros traspasados se convertirán, además, en centros integrados, por lo que
ofertarán tanto los servicios del sistema educativo como la formación para el empleo que gestiona
Lanbide.

El departamento que dirige Isabel Celaá cuenta, además, desde anteriores legislaturas con dos centros
públicos vinculados a estas familias profesionales: el Instituto de Formación Profesional Agraria de
Murguía (Álava) y la Escuela Marítima de Acuicultura de Mutriku (Gipuzkoa).

Por medio de este Decreto se traspasan al Departamento de Educación, Universidades e Investigación
los Centros cuyas denominaciones genéricas y específicas recogidas en el Registro de Centros son las
siguientes:

Instituto de Educación Secundaria Itsasmendikoi ARKAUTE

Instituto de Educación Secundaria Itsasmendikoi DERIO

Instituto de Educación Secundaria Itsasmendikoi FRAISORO

Instituto de Educación Secundaria Itsasmendikoi PASAIA
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Instituto de Educación Secundaria Náutico Pesquera VICEALMIRANTE FONTAN LOBE (Bermeo)

53 millones para becas no universitarias

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas al
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios, para el curso académico
2012-2013.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación;
Universidades e Investigación, una Orden por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización
de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2012/2013.

Estas ayudas, por un importe global de 53 millones de euros, están destinadas a estudiantes de los
siguientes niveles y grados del sistema educativo: Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria,
Especial y Permanente de Adultos; Primer y segundo cursos de las distintas modalidades de Bachillerato
y Ciclos formativos de Grado Medio y Superior. Así mismo están destinadas a los estudios de idiomas
realizados en Escuelas Oficiales de titularidad de las Administraciones Públicas, y a las Enseñanzas de
Grado Elemental y Medio de Música y Danza, y demás estudios especiales, siempre que respondan a un
plan de estudios aprobado por el Departamento de Educación y cuya terminación suponga la obtención
de un título académico oficial expedido por el mismo.

Estas ayudas podrán comprender los siguientes componentes: Ayuda para la Enseñanza,
Desplazamiento o Residencia, Material Didáctico, Comedor, Compensatoria y Mantenimiento.

92,77 millones de euros para los comedores de los centros públicos

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el suministro
de comidas preparadas, materias primas, así como servicios afines para los centros públicos docentes
con comedores de gestión directa dependientes del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, para el curso 2012/13.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una autorización de gasto por un importe de 92,77 millones de euros
destinados al suministro de comidas preparadas, materias primas y servicios afines a este suministro para
centros públicos docentes con comedores de gestión directa dependientes del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.
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Los centros públicos docentes que gestionarán directamente sus comedores durante el curso escolar
2012/2013 ascenderán a un total de 490.

Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios

Decreto por el que se crea y regula el Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Euskadi.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado el Decreto por el que se crea y regula el Consejo Asesor de Estudiantes
Universitarios de Euskadi.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Industria revalida su apuesta por el impulso al comercio de las tres capitales vascas

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de convenios de colaboración con los Ayuntamientos de
Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián, Cámara de Comercio e Industria de Álava, Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y Gipuzkoa, Federación Alavesa de Comercio y Servicios, las
asociaciones Bilbao Dendak, Gasteiz On y Shops Donostia-San Sebastián para la ejecución del programa
"Gerentes de Centros Comerciales Urbanos".

El Gobierno Vasco seguirá apoyando económicamente a Bilbao Dendak, Gasteiz On y Shops
Donostia-San Sebastian para diseñar actuaciones que consoliden el comercio urbano

El compromiso del Gobierno Vasco queda reflejado en un convenio en el que se integran los tres
ayuntamientos y las tres cámaras de comercio

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco ha vuelto a renovar su
apoyo al sector comercial de las tres capitales vascas al recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno el
convenio con las asociaciones "Bilbao Dendak", "Gasteiz On" y la Agrupación Centro Comercial Urbano
Shops Donostia-San Sebastian, respectivamente, en el que también se integran los tres ayuntamientos y
las tres capitales vascas. La firma del acuerdo supone la suma de más de 80.000 euros para cada uno de
los territorios que tendrán como finalidad la ejecución del programa "Gerentes de centros comerciales
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urbanos".

El objetivo del convenio es que las asociaciones puedan diseñar, elaborar e impulsar actividades dirigidas
a promocionar la actividad comercial urbana del municipio gracias al plan de acción de los equipos
gerenciales contratados.

De esta manera, el Gobierno Vasco continúa con el compromiso de mejorar el ámbito urbano sobre el que
se desarrolla el comercio, y lo hace integrando en esta iniciativa no sólo a las asociaciones de
comerciantes de las tres capitales antes citadas, sino también a los tres ayuntamientos y a las tres
cámaras de comercio territoriales correspondientes.

Los objetivos del citado programa son lograr un comercio urbano sólido y consolidado como elemento
básico en la actividad comercial y promocional de la ciudad a través de su dinamización y promoción
continua y el establecimiento de un plan económico encaminado a la autofinanciación a corto plazo. Sin
duda, el objetivo último es posicionar a los centros de comercio urbano en la vanguardia de las
referencias comerciales.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo subvenciona el 90% de los gastos de
contratación del equipo gerencial hasta un importe máximo de 80.910 euros para cada una de las
asociaciones. Por su parte, los respectivos ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia
impulsarán las actividades que se realizan en cada municipio derivadas de las propuestas de actuación
definidas por dichos equipos gerenciales.

De igual manera, las cámaras de comercio de Bilbao, Gipuzkoa y Alava apoyarán desde su ámbito de
actuación las medidas que aprueben las asociaciones de comerciantes urbanos, les facilitará el acceso
preferencial a las actividades y proyectos de área de Comercio de cada Cámara y velará por el
cumplimiento de los compromisos de los convenios respectivos que se van a firmar como consecuencia
de esta aprobación por parte del Consejo de Gobierno.

Este convenio es una muestra más del apoyo que el Gobierno Vasco está dando al comercio en una difícil
situación económica. Un sector que genera riqueza y empleo para Euskadi y que está haciendo un gran
trabajo por continuar con la actividad y habiendo logrado, incluso, que su empleo crezca el 4,53% desde
junio 2009 a junio de 2012.
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