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TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco destina 390.000 euros para potenciar el uso de infraestructuras
ligadas a energías renovables

El Gobierno destina 1,3 millones a la promoción y participación de productores en
programas de calidad

Aprobado el Decreto de ayudas a la diversificación económica de las zonas
pesqueras dotado de 3,1 millones
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Observatorio de la Convivencia Escolar

Decreto por el que se crea el Observatorio de la Convivencia Escolar de la Comunidad Autónoma del País
Vasco

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidad e
Investigación, ha aprobado el Decreto por el que se crea el Observatorio Escolar de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Este Observatorio se crea como un órgano colegiado de carácter consultivo y de asesoramiento, adscrito
al Departamento de Educación, Universidades e Investigación, cuyo ámbito de actuación será el de los
centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Observatorio de la Convivencia Escolar tendrá entre sus fines los siguientes: La investigación, análisis,
valoración y seguimiento de la convivencia escolar en los centros de enseñanza no universitaria de la
CAPV.

La promoción en los centros educativos de una convivencia basada en el respeto y el diálogo, en la que el
conflicto se perciba inherente a las relaciones humanas y su transformación ética y creativa forme parte
del proceso educativo.

La realización de propuestas de actuaciones de prevención y medidas de mejora de la convivencia en los
centros educativos y la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, y la no discriminación y la no
violencia contra las mujeres.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Nuevo Decreto de Administración Electrónica

Decreto de Administración Electrónica

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Nuevo Decreto de Administración Electrónica. Este decreto forma
parte de la estrategia del Gobierno Vasco en materia de Administración electrónica, uno de los ejes
estratégicos del Plan de Innovación Pública (PIP) aprobado el año pasado, que persigue poner a
disposición de la ciudadanía a través de Internet el 100% de los servicios que presta el Gobierno Vasco y,
al mismo tiempo, reducir en un 30% las cargas administrativas que soportan ciudadanos y empresas.

Los objetivos concretos del decreto que hoy aprobamos son:
• Convertir a la Comunidad Autónoma de Euskadi en referente en Administración
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Electrónica e innovación.
• Incrementar el uso de medios electrónicos en la tramitación administrativa.
• Fomentar la cooperación interadministrativa y la interoperabilidad.
• Garantizar y respetar rigurosamente los derechos de los ciudadanos en sus

relaciones con la Administración Pública.

El Decreto, que es de aplicación a la administración general de la CAV, así como a los entes públicos y
demás entidades del sector público, reúne en un único texto normativo la regulación de los instrumentos
necesarios para el funcionamiento de la Administración Electrónica y desarrolla las bases jurídicas
establecidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, y su desarrollo posterior.

Un decreto anterior, del año 2007, regulaba la utilización de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en los procedimientos administrativos, pero no abordaba cuestiones fundamentales que ahora
se incluyen en esta norma como son: la sede electrónica, el tablón electrónico, el registro de
representantes, el documento electrónico o el archivo electrónico. Otra novedad de este decreto es que
flexibiliza los sistemas de firma para identificar y autenticar las actuaciones de la ciudadanía.

A partir de la entrada en vigor de este decreto, la ciudadanía no estará obligada a presentar los datos y
documentos que puedan ser consultados a través del servicio de verificación de datos. Esto es, el
DNI, el empadronamiento o los certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias o en los
pagos a la Seguridad Social.

Además, las oficinas de registro que cuenten con los medios necesarios deberán obtener copia
electrónica de los documentos presentados y devolver los originales. Esto es lo que llamamos compulsa
electrónica.

Asimismo, se adaptarán todos los procedimientos y servicios para que la ciudadanía pueda tramitar
a través de medios electrónicos. El calendario de adaptación se publicará y se mantendrá actualizado
en la sede electrónica. En todo caso, a partir de la entrada en vigor del Decreto, deberá preverse en las
convocatorias de ayudas y de procesos selectivos, y en la contratación de la Administración Pública.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Apuesta por la internacionalización de las empresas vascas con 14,2 millones de euros en ayudas

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, para el ejercicio
2012, del Programa de Internacionalización, de ayudas a las acciones de Promoción y de Implantación
Exterior (Programa PROINTER). Resolución de 22 de febrero de 2012, del Viceconsejero de Innovación y
Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas, dentro del marco
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establecido por la Orden que regula el Programa GAUZATU-Implantaciones exteriores, de impulso a la
creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior, para el ejercicio 2012.

El programa Prointer, que tiene como objetivo incrementar los niveles de internacionalización de
las empresas vascas, se ha dotado con 9,2 millones de euros, un 15% más que en 2011. Durante
este último año, apoyó a 630 empresas y 780 proyectos con un presupuesto de 8 millones de
euros.

Desde 2008 el número de empresas que han accedido a estas ayudas se han duplicado al pasar de
230 en ese ejercicio a más de 600 el año pasado.

El programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, dirigido a fomentar la implantación productiva en
otros países, tiene una dotación de 5 millones de euros.

El Gobierno Vasco sigue apostando por la internacionalización de las empresas vascas. En esta línea, el
Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado ayudas destinadas a este fin dotadas con 14,2 millones de
euros. Este montante está divido en dos programas: Prointer y Gauzatu.

La cuantía del programa Prointer es de 9,2 millones de euros, lo que representa un 15% más que en
2011, y tiene como objetivo incrementar los niveles de internacionalización de las empresas vascas desde
el mismo momento de la toma de decisión de su salida al exterior.

Abarca varias líneas de apoyo desde el inicio a la consolidación de la actividad internacional, así como la
implantación en el exterior. El programa ayuda a cubrir entre el 30% y el 50% de los gastos ocasionados
por estas actuaciones, entre las que se incluyen la promoción exterior realizada en cooperación, el plan
de actuación internacional y las implantaciones comerciales, productivas y de empresas de servicios
(ingeniería y consultoras, principalmente).

Las cantidades recibidas por las empresas pueden ascender hasta los 99.000 euros dependiendo de las
acciones que se financien. Durante del año 2011 se han apoyado 630 empresas y 780 proyectos, con un
presupuesto de 8 millones de euros. Desde 2008, el número de empresas que han accedido a estas
ayudas se ha duplicado pasando de 264 ese año, a las más de 600 en 2011.

Por su parte, el programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, dotado con 5 millones de euros, es un
instrumento para afianzar y reforzar la actividad internacional de las empresas de Euskadi, y apoya la
implantación productiva en otros países. Para lograr este fin, el programa ayuda a financiar sus activos
fijos, como puede ser la compra de terrenos, de maquinaria, etcétera.

Ambos programas son complementarios, y tienen acceso a ellos fundamentalmente las PYMES radicadas
en Euskadi. También pueden ser beneficiarios de Prointer los consorcios de exportación y los grupos de
promoción y las grandes empresas para los proyectos de implantación en el exterior.

El Gobierno Vasco continúa su apuesta por la internacionalización de las empresas vascas y estos
programas son una muestra de ello. Los datos de los últimos tres años han demostrado que, tanto las
empresas que operan en mercados extranjeros, como las que se han implantado en otros países están
afrontado mejor la difícil situación económica. Con este propósito, a lo largo de la legislatura el propio
Lehendakari ha encabezado misiones comerciales con las empresas vascas a diferentes países: Brasil,
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China, Emiratos Árabes o EE UU. Este año están previstos nuevos viajes a la India y Turquía.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, en su Plan de Competitividad 2010-2013,
define como objetivo, entre otros, convertir a Euskadi en una economía abierta en una doble dirección:
tanto en la salida al exterior como en la atracción de inversiones extranjeras.

Estos programas ayudan a este fin al lograr que las empresas de Euskadi encuentren nuevos mercados
comerciales y se implanten en el exterior, de modo que incrementan su competitividad y su productividad.
Estas salidas también suponen un efecto tractor de empresas extranjeras al País Vasco con sus
correspondientes inversiones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco destina 390.000 euros para potenciar el uso de infraestructuras ligadas a
energías renovables

Orden por la que se procede a la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2012, al amparo del Decreto
302/2010, de 16 de noviembre, de ayudas a la inversión en infraestructuras ligadas a energías renovables
en el sector agrario y silvícola

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy la orden por la que se procede a la convocatoria de
ayudas a la inversión en infraestructuras ligadas a energías renovables en el sector agrario y/o silvícola de
la comunidad autónoma vasca para el año 2012. Estas ayudas están englobadas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco.

Según el texto elaborado pora la Consejería de Pilar Unzalu, se destinarán 390.000 euros para impulsar
una serie de medidas que posibiliten la producción de energías a partir de la biomasa o residuos
orgánicos potenciando un ahorro energético en las explotaciones agrarias y una mejora ambiental.

Se subvencionará la implantación de instalaciones de carácter innovador para la producción de energía a
partir de residuos orgánicos procedentes de explotaciones agrarias y/o silvícolas. Las instalaciones
deberán atender al sector agrario vasco y servir para la consecución de alguna de las finalidades
siguientes: El ahorro de coste energético de las explotaciones agrarias y la mejora ambiental como
consecuencia del tratamiento de biomasa procedente de explotaciones agrícolas y/o silvícolas.

El importe de cada una de las subvenciones será de hasta un 80% del total.
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El Gobierno destina 1,3 millones a la promoción y participación de productores en programas de
calidad

Orden por la que se convocan para el ejercicio 2012, las ayudas a las actividades de promoción y
participación en programas de calidad de los alimentos (Programa Bikain) al amparo del Decreto
203/2008, de 2 de diciembre

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de ayudas económicas para la promoción y
participación en el programa Bikain de calidad de los alimentos, una línea de subvenciones a los
productores a la que se destinará en 2012 un total de 1.328.125 euros.

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy la Orden por la que se convocan estas ayudas destinadas tanto a la
incorporación de productores a programas de calidad como a la promoción de los productos de calidad
para mejorar su grado de penetración en los mercados.

La convocatoria para 2012 establece una suma de 1.328.125 euros -de los que 478.123 euros se
financian con cargo a los fondos comunitarios FEADER y 850.000# con cargo a los presupuestos
generales del País Vasco- para favorecer los programas de calidad con mayor potencial de crecimiento en
el mercado, facilitar la incorporación de nuevos productores a estos programas y reducir los sobrecostes
que supone para las explotaciones su participación en los mismos.

Así, se apoyará económicamente a los productores en el diseño e implantación de los sistemas de control
y certificación, las inspecciones ordinarias, la recogida y análisis de las muestras, la coordinación y
dirección técnica, las labores administrativas o el estudio de las acciones correctoras a implantar.

Aprobado el Decreto de ayudas a la diversificación económica de las zonas pesqueras dotado de
3,1 millones

Decreto de ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas litorales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (Programa ITSASPEN)

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Decreto de Ayudas a la Promoción y
Desarrollo de las Zonas Litorales, cuyo objetivo es apoyar la diversificación de las actividades económicas
y la mejora de la calidad de vida en las áreas tradicionalmente dependientes de la pesca. Se contempla
conceder ayudas por valor de 3.102.615 euros.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde al documento presentado por la consejera Pilar Unzalu,
que está alineado con los criterios marcados en el Fondo Europeo de Pesca (2007-2013) y recogido en el
Programa Itsaspen para la mejora, renovación y revitalización de las áreas dependientes de la pesca.
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El objetivo no es sólo abordar los efectos a corto plazo de la Política Pesquera Común y de los impactos
económicos, sociales y medioambientales de la eventual extinción de recursos, sino que se propone
ayudar a las comunidades y zonas pesqueras a que creen nuevas fuentes de ingresos sostenibles y de
calidad de vida dotando a aquellos que mejor comprenden los problemas y deseos de las comunidades
locales las herramientas adecuadas para adaptar las soluciones a las necesidades reales.

Este Decreto abarca tanto las ayudas a la implantación de servicios básicos para la economía y la
población litoral; a la conservación y mejora del patrimonio litoral; a la creación y desarrollo sostenible de
iniciativas turísticas vinculadas a la mar; o a la creación, ampliación y modernización de empresas,
relacionadas preferentemente con el recurso mar y pesca.

Así mismo regula las ayudas para la diversificación de la actividad económica del sector pesquero hacia
otras actividades; para la cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en
el sector pesquero; y ayudas al autoempleo.

En la elaboración de este Decreto han sido consultadas la Federación de Comercializadores de Pescado,
la Asociación de Fabricantes de Conservas, Semiconservas y Salazones de Bizkaia, CEBEK, la
asociación de conserveros Norpesco, Eudel, o las federaciones de cofradías pescadores de Gipuzkoa y
Bizkaia, entre otros.
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