
Sesión de 04/12/2012

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Olimpiada de la Economía

Programa de movilidad del personal investigador

Subvenciones directas a universidades

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

Convenio con las administraciones, concesionarias y operadores del transporte
público para la conexión al sistema global integrado de información de servicios de
transporte público, Moveuskadi

El Gobierno adquirirá el derecho de superficie de 16 viviendas sociales en
Legutiano que destinará a alquiler protegido

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aprobada la convocatoria del programa Etorgai de (I+D para empresas) y Emaitek
(I+D para Centros Tecnológicos, Corporaciones y Alianzas)

Otorgado el permiso de investigación de hidrocarburos denominado #Saia#

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución por la que se conceden ayudas económicas destinadas a entidades
locales entidades promovidas por ellas para la promoción y defensa de los derechos
e intereses de las personas consumidoras y usuarias para el ejercicio 2013

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco aprueba un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para potenciar los productos del País Vasco

Aprobada la prórroga del convenio para la ejecución de las estadísticas agrarias,
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pesqueras y alimentarias

Aprobadas subvenciones a la UPV/EHU por 24.000 euros para impulsar postgrados
sobre territorio y paisaje

DEPARTAMENTO DE CULTURA
El Departamento de Cultura aprueba la concesión de subvenciones extraordinarias
dirigidas al fomento del euskera en el Festival de Cine de San Sebastián, la
Filmoteca Vasca, la fábrica de creación ASTRA
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Olimpiada de la Economía

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Universidad del País Vasco para la organización de
la Olimpiada de la Economía.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha acordado autorizar conceder a la Facultad de Ciencias Económicas de la UPV/EHU,
una subvención directa por un importe de 6.000 euros en 2012, con destino a la organización de la
OLIMPIADA DE ECONOMIA.

Programa de movilidad del personal investigador

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca el programa
de movilidad del personal investigador.

El Consejo de Gobierno en el día de hoy, y a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, ha aprobado la Orden de Convocatoria el programa de movilidad del personal investigador.

El objeto de estas ayudas, por un importe global de 150.000 euros, es el potenciar los contactos de la
comunidad científica y tecnológica con investigadores de reconocido prestigio, tanto del Estado como del
extranjero, así como actualizar los conocimientos del profesorado, mediante estancias que varían según
la modalidad del programa.

Subvenciones directas a universidades

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad
de Navarra, con sede en Donostia-San Sebastián para la financiación de tasas y derechos
administrativos. Acuerdo de concesión de una subvención directa a Mondragon Unibertsitatea para la
financiación de tasas y derechos administrativos.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha acordado autorizar la concesión de las siguientes subvenciones directas:
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71.025,87 euros, a Mondragón Unibertsitatea (MU) destinados a la financiación de tasas y derechos
administrativos correspondientes al alumnado perteneciente a familias numerosas, monoparentales,
víctimas del terrorismo, personas con discapacidad y víctimas de la violencia de genero.

13.702,65 euros, a la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra, con sede en
Donostia-San Sebastián, destinados a la financiación de tasas y derechos administrativos
correspondientes al alumnado perteneciente a familias numerosas, monoparentales, víctimas del
terrorismo, personas con discapacidad y víctimas de la violencia de genero.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Convenio con las administraciones, concesionarias y operadores del transporte público para la
conexión al sistema global integrado de información de servicios de transporte público,
Moveuskadi

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación Foral de
Álava para la conexión al sistema global integrado de información de servicios de transporte público de
Euskadi "Moveuskadi". Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con
la Diputación Foral de Gipuzkoa para la conexión al sistema global integrado de información de servicios
de transporte público de Euskadi "Moveuskadi". Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao para la conexión al sistema global integrado de
información de servicios de transporte público de Euskadi "Moveuskadi". Acuerdo por el que se autoriza la
suscripción de un convenio de colaboración con la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa para
la conexión al sistema global integrado de información de servicios de transporte público de Euskadi
"Moveuskadi". Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con
Renfe-Operadora para la conexión al sistema global integrado de información de servicios de transporte
público de Euskadi "Moveuskadi". Acuerdo por el que se autoriza la autoriza la suscripción de un convenio
de colaboración con Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha para la conexión al sistema global integrado
de información de servicios de transporte público de Euskadi "Moveuskadi".

El Consejo de Gobierno ha acordado suscribir sendos convenios de colaboración con las
administraciones con competencias en materia de transportes, sus empresas concesionarias, y
operadores de transporte público que se hayan adherido a Moveuskadi. Es decir, Diputación Foral de
Gipuzkoa y de Alava, la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Bilbao, FEVE y RENFE
para la conexión al Sistema global integrado de información de servicios de transporte público de Euskadi
"Moveuskadi"

El contenido de los Convenios de Colaboración consiste en establecer las condiciones en las que se
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desarrollará e instalará la conexión de datos, así como su mantenimiento, a través de la cual las
instituciones firmantes facilitarán al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del
Gobierno Vasco la información relativa a los servicios de transporte que ofrece en la Comunidad
Autónoma del País Vasco para su incorporación en el sistema MOVEUSKADI.

El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes está desarrollando el proyecto denominado
MOVEUSKADI, que consiste en la integración y explotación en servicios de valor añadido a través de
internet de datos relativos al servicio del transporte público en Euskadi, con el objetivo de facilitar a los
usuarios del transporte público de Euskadi la información sobre los medios para su desplazamiento en
transporte público dentro de dicho territorio.

El convenio permitirá la integración de la información de los servicios de transporte público en el sistema
MOVEUSKADI y, por tanto, el desarrollo y puesta en marcha de una conexión de datos que permita esa
integración.

Los firmantes facilitarán los denominados "datos de servicio de transporte público", compuestos por la
información relativa a los horarios, rutas (líneas), itinerarios (servicios) y paradas, así como por cualquier
otra información que pudiera resultar de interés para los usuarios del servicio de transporte.

En caso de que los firmantes no dispongan de todos estos datos digitalizados o que estos no dispongan
de la calidad requerida, el Gobierno Vasco les proveerá los medios técnicos y humanos para hacer
posible su digitalización, completarlos y darles la calidad requerida. Por su parte, los firmantes prestarás
toda la colaboración que el Gobierno requiera para la digitalización y optimización de los datos, y se
adecuará a las directrices que puedan consensuar para mantener la idoneidad de los datos en el futuro.

EL Departamento de Transportes podrá utilizar los datos obtenidos a través de la conexión para su
integración en el sistema MOVEUSKADI, con la finalidad de prestar a los ciudadanos a las
Administraciones Públicas y a los operadores de transporte público que intervienen en el proyecto, los
servicios que ofrece el sistema e informar en tales servicios de que los datos son los mejores disponibles.
Entre otros, los servicios que ofrece el sistema son: Planificador Multimodal basado en Google Transit,
Planificador de horarios, ¿Cuando llega mi transporte?, ¿Cómo llegar?

Además, el Departamento podrá utilizar los datos de servicio de transporte público facilitados para hacer
investigaciones, estadísticas o análisis exclusivamente de uso interno con la finalidad de orientar y
mejorar las ventajas ofrecidas por MOVEUSKADI a las Administraciones Públicas, los operadores de
transportes participantes y a las personas usuarias de la plataforma. Asimismo, el Departamento podrá
utilizar estos datos para fomentar el uso del transporte público ante la ciudadanía pudiendo divulgarla en
otras plataformas o soportes.

A su vez, los firmantes podrán acceder a la información referente a sus servicios incluidos en el sistema
MOVEUSKADI para alimentar sus herramientas y aplicaciones internas y utilizar los mismos para los fines
que los proveedores de servicios de transporte público determinen.

Todos los implicados realizarán los esfuerzos necesarios para el óptimo desarrollo y puesta en
funcionamiento del sistema MOVEUSKADI así como para el desarrollo y puesta en funcionamiento de las
futuras mejoras y funcionalidades del sistema.
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El Gobierno adquirirá el derecho de superficie de 16 viviendas sociales en Legutiano que destinará
a alquiler protegido

Acuerdo de autorización de adquisición por el procedimiento de contratación directa del derecho de
superficie de ocho viviendas sociales y sus anejos situadas en la Parcela BS-2 del Sector Ibarra en el
municipio de Legutiano, para su arrendamiento protegido. Acuerdo de autorización de adquisición por el
procedimiento de contratación directa del derecho de superficie de ocho viviendas sociales y sus anejos
situadas en la Parcela BS-1 del Sector Ibarra en el municipio de Legutiano, para su arrendamiento
protegido.

El Consejo de Gobierno ha acordado adquirir por el procedimiento de contratación directa por 1.612.128#
(con IVA) el derecho de superficie de 16 viviendas sociales y sus anejos en el Sector Residencial de
Ibarra en el municipio de Legutiano para destinarlas a alquiler protegido.

La construcción de las viviendas finalizará en el último trimestre de 2013.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aprobada la convocatoria del programa Etorgai de (I+D para empresas) y Emaitek (I+D para
Centros Tecnológicos, Corporaciones y Alianzas)

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, para el ejercicio
2013, del programa de apoyo a los Centros Tecnológicos y a sus Corporaciones y Alianzas Tecnológicas
(Programa Emaitek). Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación, durante el ejercicio 2013, del programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de
investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad autónoma del
País Vasco (Programa Etorgai).

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias del Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo, el anticipo de la convocatoria del programa Etorgai, que apoya los proyectos
integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico de las empresas
de Euskadi, y el programa Emaitek, de apoyo a los Centros Tecnológicos y a sus Corporaciones y
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Alianzas Tecnológicas.

El programa Etorgai pretende generar nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad y estén
orientados a la creación de nuevos o mejores productos, procesos o servicios, o a la integración de
tecnologías de interés estratégico, o a crear nuevas patentes y nuevas empresas de base
científico-tecnológica, contribuyendo así a la creación de empleo y a un mejor posicionamiento
tecnológico del tejido productivo vasco. Está dotado, inicialmente, con 27,5 millones de euros, repartidos
de forma plurianual, 3.500.000,00 euros para 2013, 12.000.000,00 euros para 2014 y 12.000.000,00 euros
para 2015. Los destinatarios de estas ayudas son las empresas (tanto grandes como pymes), fundaciones
y asociaciones de empresas, así como agrupaciones interempresariales.

La dotación de EMAITEK, de apoyo a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación asciende a un
importe total de 30.500.000,00 euros. Este programa ha visto cumplido los objetivos marcados en su
finalidad en el año 2012. Prácticamente, la totalidad de los Centros Tecnológico, las Corporaciones y
Alianzas han cumplido los objetivos correspondientes a los indicadores relacionados con el valor añadido,
la alineación con la demanda y la productividad.

Etorgai, que es el principal programa potenciador de la I+D para su desarrollo en Euskadi, ha visto desde
2008, fecha en que nació con 20 millones de euros, incrementada su dotación, lo que ha permitido a las
empresas implicarse de forma activa en la I+D. En 2012, el programa ha recibido un 48% más de
solicitudes y se ha subvencionado a 256 empresas.

El anticipo de la convocatoria de los programas de I+D se inició hace dos años como una medida
encaminada a conseguir que las empresas se puedan acoger a las ayudas desde el mismo inicio del
ejercicio. El Gobierno Vasco ha tomado esta determinación teniendo en cuenta que las actividades
relacionadas con la I+D precisan un apoyo continuado en el tiempo para que estas se puedan consolidar.
Con este sistema la actividad de I+D no se vea interrumpida.

Otorgado el permiso de investigación de hidrocarburos denominado #Saia#

Decreto por el que se otorga el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "SAIA", situado en
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha otorgado hoy el permiso de investigación de hidrocarburos denominado Saia a
la sociedad pública Shesa, dependiente del Ente Vasco de la Energía (EVE).

El Gobierno ha comprobado que Shesa ha acreditado los extremos recogidos en el apartado 16.2 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, relativos a su capacidad legal, técnica y
económico financiera, superficie del permiso de investigación, proyecto de investigación, etcétera.

El permiso de investigación, que estará vigente por un periodo de seis años, pretende básicamente la
toma de datos, muestras geológicas y análisis sísmicos orientados a la determinación de zonas aptas, así
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como su valoración.

El permiso tiene como objetivo conocer mejor el área geológica convencional, porosa y permeable, con un
tipo de roca almacén (roca caliza) y un tipo de estructura (anticlinal) similares a los de otros
almacenamientos geológicos.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución por la que se conceden ayudas económicas destinadas a entidades locales entidades
promovidas por ellas para la promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas
consumidoras y usuarias para el ejercicio 2013

Resolución de 4 de diciembre de 2012 de la Directora de Kontsumobide por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas económicas destinadas a Entidades Locales y Entidades promovidas por ellas
para la Promoción y Defensa de los Derechos e Intereses de las Personas Consumidoras y Usuarias para
el ejercicio 2013.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Resolución por la que se desarrolla el programa de ayudas
económicas destinadas a Entidades locales y Entidades promovidas por ellas, para la promoción y
defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.

Estas ayudas, con un importe económico de 958.570 euros, tienen por objeto sufragar los gastos de
instalación, reforma, equipamientos o cambio de ubicación de centros y servicios destinados a OMIC; sus
gastos de funcionamiento y formación de las personas consumidoras y usuarias, así como los derivados
de actividades de formación, divulgación e inspección de consumo que realicen estas oficinas.

Kontsumobide, continúa así con la política de apoyo a las Oficinas Municipales de Información a las
Personas Consumidoras y Usuarias.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco aprueba un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
para potenciar los productos del País Vasco

Acuerdo de convalidación del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el
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23 de julio de 2012 para la potenciación del producto local producido y/o elaborado en el País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la firma de un convenio de colaboración entre
el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para desarrollar acciones dirigidas a potenciar en el mercado los productos producidos y/o
elaborados en el País Vasco.

De esta forma, el Consejo de Gobierno ha ratificado el Convenio suscrito por el departamento que dirige
Pilar Unzalu y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en julio de 2012 en virtud del cual, este último,
aprovechando la designación de Green Capital y la presencia pública europea, se comprometía a
impulsar y promover la comercialización de productos vascos en nuevos nichos de mercado.

Para cumplir con estos objetivos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha organizado una serie de
actividades en las que destacan la promoción de vinos alaveses e impulso de su comercialización:
Ardoaraba 2012 y Ardozuriak 2012.

El consistorio percibirá para el desarrollo de estas actividades, por parte del departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, una subvención de 110.000 euros en 2012.

Aprobada la prórroga del convenio para la ejecución de las estadísticas agrarias, pesqueras y
alimentarias

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del acuerdo de prórroga del convenio marco de colaboración
suscrito con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de estadística.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la prórroga del convenio marco suscrito con el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) el 17 de abril de 2009 para
colaborar en materia estadística en el ámbito ambiental, agropecuario y pesquero.

El objetivo de este acuerdo es establecer conexiones entre los servicios estatales y autonómicos e idear
las técnicas que compatibilicen y hagan posible el máximo aprovechamiento de las operaciones
estadísticas en materias de medio ambiente, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acordadas por
ambas instancias.

En el marco de este Convenio se han desarrollado, mediante otros Convenios Específicos, acciones
conjuntas en materia de estadísticas agrarias, pesqueras y alimentarias.

Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado asimismo en su reunión de hoy la firma de un convenio
específico de colaboración con el MAGRAMA por el que el Gobierno Vasco dirigirá y ejecutará la recogida
y tratamiento de la información y la elaboración de los resultados de temas tan diversos como: encuesta
de segmentos territoriales, efectivos de ganado; movimiento comercial pecuario; estadísticas mensuales y
anuales de precios y salarios; encuestas mensuales y anuales en salas de incubación; la Encuesta de
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establecimientos de acuicultura; o la encuesta económica de pesca marítima.

Este convenio se firma a favor de la armonización y comparabilidad de las estadísticas elaboradas por
cada una de estas instituciones, y desde el convencimiento de que es recomendable el establecimiento de
una única fuente de recogida de información que evite duplicidades, divergencias y molestias al
informante, al tiempo que minimice el gasto de la ejecución del programa estadístico.

Aprobadas subvenciones a la UPV/EHU por 24.000 euros para impulsar postgrados sobre territorio
y paisaje

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Universidad del País Vasco para el diseño y puesta
en marcha del curso de postgrado en euskera sobre especialización en territorio y paisaje en Euskal
Herria, planificación, gestión y ordenación. Acuerdo de concesión de una subvención directa a la
Universidad del País Vasco para la financiación del curso "Especialista Universitario en Ordenación y
Gestión del Territorio".

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la concesión a la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) de dos subvenciones que suman 24.000 euros para el impulso de postgrados universitarios
relacionados con el paisaje y la ordenación del territorio.

Por un lado se ha aprobado conceder una subvención directa de 12.000 euros a la UPV/EHU para el
diseño y puesta en marcha del curso o postgrado en euskera sobre "Especialización en Territorio y
Paisaje en Euskal Herria. Planificación, gestión y ordenación".

En diciembre de 2009 se suscribió un Convenio de Colaboración entre el Gobierno Vasco, la UPV/EHU y
Unesco Etxea, al objeto de establecer un marco de colaboración para la puesta en marcha de un máster
internacional de Territorio y Paisaje en Álava.

Ahora la UPV/EHU proyecta realizar el diseño y puesta en marcha del curso o postgrado en euskera a
desarrollar en los ejercicios 2012 y 2013, para lo que se ha aprobado la citada subvención.

Por otro lado, se ha aprobado la concesión de otra subvención por valor de 12.000 euros para financiar el
curso o postgrado on line "Especialista Universitario en Ordenación y Gestión del Territorio".

Con el objetivo de proporcionar conocimientos y habilidades para promover y gestionar el desarrollo
sostenible de ciudades y territorios desde una visión multidisciplinar e intregrada, se desarrolla desde el
curso 2008/2009 el postgrado on line "Especialista Universitario en Ordenación y Gestión del Territorio", a
cuya financiación se destina esta ayuda.

Este postgrado es ofertado por la Fundación Asmoz de Eusko lkaskuntza en colaboración con la
UPV/EHU y con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
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Pesca.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Departamento de Cultura aprueba la concesión de subvenciones extraordinarias dirigidas al
fomento del euskera en el Festival de Cine de San Sebastián, la Filmoteca Vasca, la fábrica de
creación ASTRA

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la sociedad Festival Internacional de Cine de
Donostia-San Sebastian para el fomento del cine vasco y el cine en euskera e impulso de la normalización
lingüística en el marco de de la 60 edición del Festival de Cine de San Sebastián-Donostiako Zinemaldia.
Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Filmoteca Vasca para la financiación de
la custodia y digitalización de fondos audiovisuales y bibliográficos. Acuerdo de concesión de una
subvención directa al Ayuntamiento de Gernika-Lumo para la financiación de la obra permanente "Faceted
Revision Structure" del artista Liam Gillick y su colocación en la fachada de la antigua fábrica de armas
ASTRA para su utilización como fábrica de creación.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy sendas órdenes de la consejera de Cultura destinadas a
conceder subvenciones extraordinarias dirigidas a sufragar distintas actividades culturales como el
fomento del euskera en el Festival de Cine de San Sebastián, inversiones en la Filmoteca Vasca para la
recuperación y custodia del patrimonio cinematográfico vasco, una obra singular para la fábrica de
creación ASTRA de Gernika y a KULTUR KLUB para financiar la integración de Metaposta en el sistema
informático de KulturTICK.

Fomento del euskera en el Festival de Cine

Así, el Departamento de Cultura ha concedido una subvención extraordinaria a la Sociedad Festival
Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián por importe de 60.000 euros para financiar el fomento
del cine vasco, el cine en euskera e impulsar la normalización lingüística en el marco de la 60 edición del
Festival de Cine de San Sebastián-Donostiako Zinemaldia.

Esta ayuda, que complementa la subvención nominativa destinada a financiar el programa anual, tiene
como objetivo sufragar acciones como:

- Subtitular y traducir al euskera una serie de películas y adaptarlas al medio cinematográfico para
fomentar la accesibilidad lingüística.

- Facilitar en euskera todos los soportes publicitarios y de comunicación del Festival de San Sebastián
(catálogos, informes, boletines de prensa...).

- Hacer accesibles en euskera eventos que anteriormente se celebraban en castellano y en inglés, gracias
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a la traducción simultánea.

- Crear un marco en el que la industria del cine vasco pueda encontrarse, un lugar pensado para el
networking en el que, además, el cine vasco celebró la entrega del Premio Zinemira a Michel Gaztambide.

Inversiones en la Filmoteca Vasca

La Filmoteca Vasca recibirá también una subvención extraordinaria de 60.000 euros para acometer una
serie de inversiones necesarias para la recuperación y custodia del patrimonio cinematográfico vasco,
debido a las carencias que el mismo sufre en la actualidad por falta de financiación:

- Ampliación de la capacidad del sistema Videoma de digitalización de fondos audiovisuales, debido a que
el trabajo de introducción de contenidos llevado a cabo ha agotado en su totalidad la capacidad de
almacenamiento e impide seguir adelante con la digitalización de fondos históricos y de especial valor.

- Renovación del software informático, ya obsoleto.

- Remodelación y ampliación de dos salas de archivo para material fílmico.

- Restauración e identificación de material de la colección de los orígenes del cine, actualmente en estado
de conservación deficiente.

- Compra de cintas Betacam, dvds y libros, etc.

Una obra singular para la fábrica de creación ASTRA de Gernika

La subvención extraordinaria concedida al Ayuntamiento de Gernika-Lumo por importe de 42.786,80
euros será para financiar la realización de la obra permanente Faceted Revision Structure del artista
inglés Liam Gillick y su colocación en la fachada del edificio rehabilitado de la antigua fábrica de armas
Astra para su utilización como fábrica de creación.

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo está ejecutando en el edificio de la histórica fábrica de armas ASTRA
UNCETA Y CÍA las obras de rehabilitación y construcción necesarias para adecuar la misma como fábrica
de creación. Coincidiendo con la celebración de los actos conmemorativos del 75 aniversario del
bombardeo de Gernika, se le planteó la posibilidad de incluir en la fachada una obra del renombrado
artista Liam Gillick, cuyas obras se exponen en las salas de exposición más importantes del mundo, como
extraordinario y excelente complemento de dichos actos.

La obra, denominada Faceted Revision Structure consiste en la cubrición de las tres fachadas del edificio
andamio de la fábrica ASTRA con paneles metálicos que reproducen un patrón de colores de carácter
abstracto desarrollados específicamente para esta fábrica de creación. El resultado final es un prisma
multicolor de más de 800 metros cuadrados, que pasa a ser una de las obras más significativas de este
artista.
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