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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2014 

 

EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 
 

Gestión Económica 

• Conciertos educativos 

• Becas y ayudas para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios. 

• Asignaciones individualizadas de transporte escolar 2013-2014. 

 

Innovación Educativa 

• Convocatoria de subvención para centros concertados que requieren la contratación de 

especialistas de apoyo educativo. 

• Asignaciones individualizadas de transporte escolar para alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

• Ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas de educación de 

personas adultas y a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de 

centros docentes de enseñanza no universitaria. 

• Ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de entidades asociativas de 

padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria. 

• Ayudas destinadas a las cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de 

enseñanza no universitaria. 

• Ayudas a entidades sin ánimo de lucro, que deseen continuar o iniciar su colaboración 

con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el desarrollo, en el 

ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano. 

• Ayudas a los centros concertados de educación infantil, educación primaria y 

educación secundaria de la CAPV, para solicitar la realización de proyectos de 

actuación que les permita abordar la coeducación y la prevención de la violencia de 

género durante los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 

• Ayudas para el desarrollo de programas de escolarización complementaria durante el 

curso 2014-2015. 

• Ayudas a los centros docentes de la red concertada y a las asociaciones y 

federaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros de enseñanza 

no universitaria ubicados en el País Vasco a participar en el proyecto de innovación 

para la enseñanza aprendizaje con recursos digitales, Sare_Hezkuntza gelan, durante 

el curso 2014-2015. 
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• Subvenciones por el desarrollo de programas de promoción de la interculturalidad 

dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente 

incorporación. 

• Plazas para la realización de cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero para 

alumnos y alumnas de 3º y 4º cursos de enseñanza secundaria obligatoria y de 1er y 2º 

cursos de bachillerato. 

• Convocatoria unificada de Nolega 2014-2015. 

• Subvenciones para materiales escolares de niveles no universitarios impresos en 

euskera (EIMA 1). 

• Subvenciones para la producción de materiales educativos digitales de niveles no 

universitarios publicados en euskera (EIMA 2.0). 

• Subvenciones para la creación y/o adecuación de materiales escolares de niveles no 

universitarios en euskera (EIMA 4). 

• Actividades del programa Irale no ejecutadas directamente por este departamento, que 

se celebraron durante el verano de 2014 y el curso escolar 2014-2015. 

• Ayudas a los centros privados o de iniciativa social que deseen liberar a profesores y 

profesoras para participar, durante el año 2014, en cursos de euskera del programa 

Irale a impartir dentro del horario lectivo. 

• Convocatoria de proyectos de normalización lingüística en centros privados 

concertados (Ullibarri). 

• Plan de formación continua del profesorado: convocatoria a entidades Prest_Gara 

2014-15 (subvención a entidades) 

• Convocatoria a Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en 2014 actividades 

dirigidas al profesorado. 

• Plan de formación del profesorado – proyectos de formación / innovación en centros 

concertados 2014-2015. 

• Plan de formación del profesorado – proyectos básicamente trilingües (y plurilingües) y 

formación del profesorado en lengua extranjera derivada de esos proyectos para el 

curso 2014-2015 en la red concertada. 

 

Centros Escolares 

• Subvención a las escuelas infantiles de 0 a 3 años de titularidad privada durante el 

curso 2014-15. 

• Ayudas a ayuntamientos para escuelas infantiles 0-3 años, de titularidad municipal 

durante el curso 2014-15. 

• Ayudas económicas a entidades sin fines de lucro por actividades desarrolladas en el 

área de la educación de personas adultas. 
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• Subvenciones a los centros de enseñanzas musicales. 

• Subvenciones a los centros autorizados de enseñanzas profesionales de Artes 

Plásticas y Diseño. 

 

Formación y Aprendizaje 

• Ayudas económicas a centros docentes que imparten ciclos formativos de formación 

profesional para la realización de proyectos de formación. 

• Ayudas a centros privados para la impartición de ciclos formativos de formación 

profesional en la modalidad de oferta parcial. 

• Ayudas a centros privados para la impartición de cursos de preparación de las pruebas 

de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional. 

• Ayudas previstas en el Decreto 248/2012, de 27 de noviembre, por el que se regulan 

ayudas para la realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. 

• Ayudas a Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades derivadas de ellos y a 

Entidades privadas para el desarrollo del 2º  curso de  Programas de Cualificación 

Profesional Inicial y del 1º de los Programas de Formación Transitoria Integrada. Estos 

programas suplen a los anteriores durante el curso 2014-2015. 

 

Política Científica 

• Becas para la formación de investigadores no doctores. 

• Becas para el perfeccionamiento de investigadores doctores. 

• Becas para estudios de especialización en el extranjero en temas de interés para la 

CAPV 

• Estancias en Centros distintos al de aplicación del Programa Predoctoral de 

Formación de Personal Investigador. 

• Organización de congresos y reuniones de carácter científico. 

• Programa de movilidad del personal investigador. 

• Proyectos de investigación básica y/o aplicada y proyectos en cooperación. 

• Proyectos Universidad-Empresa 

• Equipamiento Científico 

• Premio Euskadi de Investigación 

• Ayudas directas de Apoyo a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de 

Excelencia (Programa BERC) 
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Universidades 

• Becas de carácter general 

• Becas de colaboración para el curso académico 2013-2014 

• Becas de movilidad universitaria de carácter internacional 

 

Patrimonio Cultural 

• Inventariado Materiales Arqueológicos 

• Museos y Colecciones 

• Archivos Públicos 

• Archivos Privados 

• Fondos de Bibliotecas 

• Nuevas Tecnologías en Bibliotecas 

• Promoción Servicios de Bibliotecas 

 

Promoción de la Cultura 

• Música 

• Danza 

• Audiovisual 

• Formación Profesionales Teatro 

• Proyectos Residencia en Teatros 

• Kale Antzerkia Bultzatuz 

• Producción Teatral 

• Artes Plásticas 

• Premios Gure Artea 

• Producción Editorial Literaria 

• Premios Literarios Euskadi 

• Festivales 

• Creación Cultural 

• Fábricas Creación 

 

Juventud y Deportes 

• Programas Ámbito Juventud 

• Intercambio Juvenil 

• Red de Equipamientos Juveniles 

• Proyectos Juventud Vasca Cooperante 
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• Programas de Federaciones Deportivas 

• Participación en Competiciones Deportivas 

• Organización de Competiciones Deportivas 

 

Normalización Lingüística en las AA.PP 

• Euskera en Entidades Locales (EBPN/ESEP) 

 

Promoción del Euskera 

• Euskera en la Sociedad (EUSKALGINTZA) 

• Euskera en los Medios de Comunicación (HEDABIDEAK) 

• Euskera en Medios de Comunicación en Castellano 

 

Investigación Lingüística y Coordinación 

• Euskera en Nuevas Tecnologías (IKT) 

• Euskera en Sector Privado (LANHITZ) 
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1.- Título  

CONCIERTOS EDUCATIVOS 

 
2.- Norma Reguladora 

Decreto 293/87, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Conciertos 

Educativos. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

- Asegurar la educación básica obligatoria y gratuita. 

- Facilitar el acceso a la educación no obligatoria. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Unidades concertadas: 

Aulas 
   Indicadores Ppto 

2014 
   Enero-Agosto 2014 Sept-Dic. 2014 

Educación Infantil 2º Ciclo   
 

1.272 1.273 

Educación Primaria 
 

2.538 2.548 

Educación Especial 1 I 
 

218 220 

Educación Especial 2 I 
 

99 100 

TOTAL 4.127 4.127 4.141 

        

ESO 1er. Ciclo 
 

828 835 

ESO 2º Ciclo 
 

798 808 

Bachillerato LOGSE 
 

519 514 

FP Grado Medio 
 

237 236 

FP Grado Superior 
 

420 421 

TOTAL 2.794 2.802 2.814 

        

PREE 
 

33 34 

PREE (Medio)  
 

84 (*) 82 (*) 

TOTAL 75 75 75 

        

Diversificación Curricular 53 53 52 

        

PCPI`S 64 65 33 

        

Educación Especial 1 S 
 

213 214 

Aprendizaje de Tareas 
 

21 21 

TOTAL 234 234 234 

TOTALES 7.347 7.356 7.349 

(*) Los 1/2  PREE  se dividen entre dos y se convierten en completos 

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2014 era de 562.334.500,00 €, siendo este importe 

adecuado a las necesidades de la subvención. 
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1.- Título  

BECAS Y AYUDAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVELES NO 

UVIVERSITARIOS. 

 
2.- Norma Reguladora 
- ORDEN de 8 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de 

estudiantes de niveles no universitarios para el  curso académico 2013/2014. BOPV nº 201 

de 2013. 

 
- ORDEN de 22 de octubre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se convocan becas y ayudas al estudio para la escolarización de 

estudiantes de niveles no universitarios para el  curso académico 2014/2015. BOPV nº 205 

de 2014. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Compensar las limitaciones o desequilibrios existentes para acceder a la educación en 

situación de igualdad. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Beneficiarios de la convocatoria del curso escolar 2013/2014: 124.868 alumnos de enseñanza 

no universitaria. (Previsión: 121.167 alumnos) 

 
 Previsto Ppto 2014  Resolución 

Desglose   Curso 2013/2014 

Material didáctico  122.333 ayudas 

Enseñanza  2.142 ayudas 

Transporte y residencia  2.638 ayudas 

Comedor __________________  59.268 ayudas 

         180.694  186.381  

El presupuesto del ejercicio 2014 ha sido ejecutado en su totalidad, destinándose una parte     

a la financiación de la Orden de convocatoria del curso 2013-2014 y otra parte a la del Orden 

de convocatoria, del 2014-2015.  

La convocatoria del curso 2014-2015 no ha finalizado, se ha resuelto una pequeña parte del 

territorio de Araba con cargo al ejercicio 2014 y el resto pendiente de resolución con cargo al 

ejercicio 2015. 
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1.- Título  

ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2013-2014 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 27 de noviembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar para el 

alumnado de E. Infantil (2º ciclo), E. Primaria y ESO. (1er. y 2º ciclo) Curso escolar 2013/2014. 

(BOPV 238/16.12.2013). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Financiación del transporte escolar del alumnado de la red pública con derecho a transporte 

escolar cuyas necesidades no se adaptan al servicio de transporte escolar organizado por el 

Departamento. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Se ha ejecutado un 82% del presupuesto. Los datos definitivos del ejercicio presupuestario 

2014 son los siguientes: 

Número de ayudas concedidas: 2.020  (Ayudas previstas: 2.350) 

Importe medio ayuda concedida: 405,42 € 
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1.- Título  

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA CENTROS CONCERTADOS QUE REQUIEREN 

LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 26 de junio de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan ayudas para los centros docentes privados concertados que 

escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales y necesiten contratar 

Especialistas de Apoyo Educativo para el curso escolar 2013-2014 (BOPV 9 de julio de 2013). 

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2014, de la Directora de Innovación Educativa (BOPV 21 de 

febrero de 2014.) 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

La presencia de este personal Especialista de Apoyo Educativo en los centros privados 

concertados es imprescindible para dar una respuesta educativa adecuada al alumnado con 

necesidades educativas especiales vinculadas, fundamentalmente, a discapacidad psíquica o 

motora, para la aplicación y seguimiento de programas relacionados con la autonomía personal 

y para garantizar la accesibilidad al centro y currículum. El personal laboral Especialista de 

Apoyo Educativo del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura cubre las 

necesidades de este recurso extraordinario en los centros públicos. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

CURSO 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Nº de puestos de trabajo 507* 500* 523* 523* 539* 

Nº de centros subvencionados 201 201 201 200 200 

Nº de alumnos/as atendidos/as 811 850 1.011 1.084 1.242 

 

Durante el curso 2013/2014, a cargo del presupuesto de 2014, se ha subvencionado a 200 

centros concertados para la contratación de 539 Especialistas de Apoyo Educativo que 

participan en la respuesta educativa adecuada a 1.242 alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales que requieren del recurso según los informes emitidos por las 

correspondientes asesorías de NEE de los Berritzegunes. La dotación de Especialistas de 

Apoyo Educativo es imprescindible para la escolarización de este alumnado. 
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* Estos/estas 539 profesionales pueden tener jornadas semanales de 35h, 25h, 20h, 15h y 10h.  

Por ello, considerando una jornada de 25 horas/semanales, el nº de Especialistas de Apoyo 

Educativo sería de 476. 

Magnitudes  Resultados alcanzados 

Número de puestos de trabajo 539 Número de puestos de trabajo 539 

Número de centros 200 Número de centros 200 

Alumnado beneficiado 1.242 Alumnado beneficiado 1.242 
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1.- Título  

ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 18 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para alumnado con 

necesidades educativas especiales escolarizado en centros públicos o, excepcionalmente, en 

centros privados concertados (BOPV 30 de diciembre de 2013).  

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2014, de la Directora de Innovación Educativa (BOPV 19 de 

marzo de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Se atiende con esta línea las situaciones del alumnado con discapacidad escolarizado en centros 

públicos que no puede utilizar el transporte escolar ordinario. Asimismo, se cubre la atención al 

alumnado con discapacidad escolarizado en centros privados concertados por señalamiento 

expreso de las Delegaciones Territoriales, por carecer de oferta de escolarización pública 

adecuada a sus necesidades especiales en la zona de residencia. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Para el curso escolar 2013/14 se han concedido: 

en Araba : 219.852,33 € 

en Bizkaia: 1.211.998,01 € 

en Gipuzkoa: 713.187,29 € 

 
Durante el curso 13/14 se ha subvencionado a 119 centros para el traslado de 782 alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales y certificado de minusvalía que no pueden utilizar 

el transporte ordinario organizado por el centro escolar, según la siguiente distribución por redes y 

territorios: 

 Centros 
Públicos 

Centros 
Concertados 

Total 
Centros 

Alumnado 
Pública 

Alumnado 
Concertada 

Total 
Alumnado 

Araba 14 1 15 49 2 51 

Bizkaia 60 10 70 206 246 452 

Gipuzkoa 27 7 34 118 161 279 

CAPV 101 18 119 373 409 782 
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Magnitudes Programa Presupuestario Resultados alcanzados 

Número de centros 127 Número de centros 119 

Alumnado beneficiado 757 Alumnado beneficiado 782 
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1.- Título  

AYUDAS DESTINADAS A LAS ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y 

PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA NO 

UNIVERSITARIA. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 11 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas de 

Educación de Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de alumnos y 

alumnas de centros docentes de enseñanza no universitaria. 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2014, de la Directora de Innovación Educativa, por la que 

se conceden ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas de Educación de 

Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros 

docentes de enseñanza no universitaria. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El sistema vasco de educación precisa para la consecución de sus fines de la participación y 

complicidad de todos los sectores sociales implicados. Para conseguir una educación integral 

la educación reglada precisa del desarrollo de actividades complementarias y extraescolares 

que tan sólo se hacen posibles con la participación de los alumnos y de las alumnas de 

educación de personas adultas y con la de los padres y madres de alumnos y alumnas, 

menores de edad, constituidos y constituidas en asociaciones según lo establecido en la 

vigente legislación. Tal participación implica, para todas las entidades legalmente constituidas, 

unos importantes gastos que sin el apoyo del propio sistema harían inviable la misma. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

El objetivo para 2014 se había establecido en 598 asociaciones subvencionables. En la 

convocatoria 2014, se concedieron 556 ayudas para las distintas  AMPAS y asociaciones de 

alumnos y alumnas de la comunidad. De estas 556 ayudas para AMPAS y asociaciones de 

alumnos y alumnas, 72 fueron para AMPAS y asociaciones de alumnos y alumnas de Álava, 

282 para  las de Bizkaia y 202 para las de Gipuzkoa. A esta convocatoria  se destinó la 

cantidad de 500.000 euros. El importe final de la resolución fue de 499.657 euros.   

En esta  convocatoria las entidades solicitaron ayudas por un valor superior a 6.000.000 euros. 

Mediante estas ayudas, estas entidades han podido desarrollar diferentes actividades 

extraescolares para sus hijos e hijas, o para sus mismos asociados en el caso de la Educación 
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de Personas Adultas. Así se ha conseguido la participación de los mismos padres y madres en 

la vida del Centro Escolar, y de los alumnos y alumnas de EPA contribuyendo al logro de los 

objetivos pretendidos en la correspondiente convocatoria de ayudas.  
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1.- Título  

AYUDAS DESTINADAS A LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE ENTIDADES 

ASOCIATIVAS DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS, DE ENSEÑANZA NO 

UNIVERSITARIA. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 11 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan ayudas destinadas a las Federaciones y Confederaciones de entidades 

asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria. 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2014, de la Directora de Innovación Educativa, por la que se 

conceden ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de entidades asociativas de 

padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Se considera que las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de 

alumnos y alumnas, son elementos fundamentales en el desarrollo y fomento de la 

participación de los padres y las madres, en niveles en donde la competencia e iniciativa de las 

asociaciones de padres y madres no alcanza. Al ser las federaciones un nexo de unión entre 

asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas,  y las confederaciones un nexo entre 

federaciones, todas ellas con unos mismos intereses, el desarrollo de proyectos impulsados por 

estas asociaciones, es un elemento importante en la consecución de los objetivos educativos. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

El objetivo para 2014 se había establecido en 17 ayudas para Federaciones y 

Confederaciones. En la convocatoria del año 2014, se concedieron 14 ayudas para las distintas  

Federaciones y Confederaciones de entidades asociativas (dos son Confederaciones). De 

estas 15 ayudas para federaciones y confederaciones:  

• 2  Confederaciones son  de Bizkaia 

• En el ámbito de federaciones territoriales 1 es de Bizkaia, 1 de  Gipuzkoa y 1 de Araba. 

• En el apartado “Otras federaciones”, 5 federaciones son de Bizkaia, 3 de Gipuzkoa y 1 

de Araba. 

 

A esta convocatoria  se destinó la cantidad de 350.000 euros. En esta  convocatoria las 

entidades solicitaron ayudas por un valor total de 1.177.317,68 euros. 

Mediante estas ayudas, estas entidades han podido llevar a cabo actividades de 
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asesoramiento y apoyo a las asociaciones de padres y madres, y actividades de formación de 

estos padres y madres entre otras. Así se ha impulsado la participación de los mismos padres y 

madres en la vida del centro escolar y en sus asociaciones, contribuyendo al logro de los 

objetivos pretendidos en la correspondiente convocatoria de ayudas.  
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1.- Título  

AYUDAS DESTINADAS A LAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE 

CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 11 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura 

por la que se convocan ayudas destinadas a las Cooperativas de Enseñanza titulares de 

Centros Docentes de enseñanza no universitaria. 

 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Directora de Innovación Educativa, por la 

que se conceden ayudas destinadas a las Cooperativas de Enseñanza titulares de centros 

docentes de enseñanza no universitaria. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

En el marco de la legislación vigente, los Centros de Enseñanza constituidos en régimen de 

Cooperativas, son objeto de una especial atención, por razón de su interés social y en virtud de 

ello, se considera razonable contribuir a la puesta en práctica de actividades educativas 

complementarias y extraescolares para alumnos y alumnas de niveles no universitarios de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, organizadas por sus madres y padres constituidos en 

cooperativas de enseñanza e inscritas con tal carácter en el registro correspondiente. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

El objetivo para el año 2014 se había establecido en 47 subvenciones para otras tantas 

Cooperativas de enseñanza. En la convocatoria del año 2014, se concedieron  51 ayudas para 

las distintas  Cooperativas de la comunidad. De estas 51 ayudas para Cooperativas, 6 fueron 

para Cooperativas de Álava, 24 para  las de Bizkaia y 21 para las de Gipuzkoa. A esta 

convocatoria  se destinó la cantidad de 33.000 euros, aunque el importe final de la resolución, 

obligada por la propia normativa - pues ninguna entidad podía recibir una ayuda mayor de la 

que había pedido - fue de 32.999 euros.  En esta  convocatoria las entidades solicitaron ayudas 

por un valor superior a  1.200.000 euros. Mediante estas ayudas, estas entidades han podido 

desarrollar diferentes actividades extraescolares para sus hijos e hijas. Así se ha conseguido la 

participación de los mismos padres y madres en la vida del centro escolar, contribuyendo al 

logro de los objetivos pretendidos en la correspondiente convocatoria de ayudas.  Para esta 

convocatoria se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La actividad subvencional, aún importante, es únicamente uno más de los ingresos que 

permiten la actividad de estas entidades.  
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• Las Cooperativas realizan actividades muy variadas de formación de padres y madres 

y complementarias al currículo escolar dirigidas al alumnado de dichas entidades y 

entre las cuales podemos citar cursillos de iniciación al deporte, cursos de formación en 

inteligencia emocional, resolución de conflictos, fiestas escolares, concursos,Tetc. 

todos ellos dignos de subvención. 
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1.- Título  

AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE DESEEN CONTINUAR O INICIAR 

SU COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA Y CULTURA, EN EL DESARROLLO, EN EL ÁMBITO ESCOLAR, DE 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO GITANO 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 23 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca a entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el desarrollo, en el ámbito 

escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano. 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, de la Directora de Innovación  Educativa, por la que 

se otorgan ayudas a entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el Departamento 

de Educación, Política Lingüística y Cultura en el desarrollo, en el ámbito escolar, de 

actividades educativas dirigidas al alumnado gitano, durante el curso 2014-2015. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El tanto por ciento de alumnado gitano que supera la Educación Primaria está estabilizado en 

valores muy por debajo de la media de las estudiantes y los estudiantes de la CAPV y en 

Educación Secundaria se observa un tímido aumento, si bien hay que valorar que el punto de 

partida de este colectivo y sus referencias anteriores son casi de éxito nulo en esta etapa. 

Además se constata que en el paso de Educación Primaria a Secundaria hay un número 

significativo de alumnas y alumnos que tienen dificultades de distinta índole para asistir a los 

centros escolares. El trabajo realizado por las asociaciones gitanas, con diferente implicación, 

depende de las propuestas de los centros y abarca diversas actividades educativas de los tipos 

que a continuación se reseñan: 

- Intervención dentro del aula: apoyando el que el alumnado siga la marcha de la 

clase; haciendo trabajo conjunto con el profesorado en el desarrollo de las clases 

de educación física, música, plástica y matemáticas y colaborando en grupos 

interactivos. 

- Animación a la participación del alumnado gitano en las actividades del centro: 

en PROA, en la biblioteca escolar y en las actividades extraescolares del centro, 

en fiestas, salidas, Agenda 21, en la semana del euskera y en la semana 

intercultural 

- Colaboración con el profesorado tutor en la labor tutorial: organizando 

conjuntamente sesiones de tutoría sobre paso a secundaria, hábitos escolares, 

motivación al estudio, tratamiento y resolución de conflictos; con tutorías 
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individuales y con tutoría grupales para trabajar necesidades, dificultades o 

inquietudes comunes entre el alumnado gitano, fomentando el auto-refuerzo 

entre iguales. 

- Acercamiento a las familias gitanas para facilitar las relaciones con el centro: 

conversaciones informales en entradas y salidas, entrevistas en el centro 

escolar, reuniones con el profesorado, visitas en sus domicilios, mercadillo y 

plazaT 

- Animación a las familias  a participar en las actividades del centro: reuniones de 

principio de curso, entrega de boletines de notas, elecciones al Consejo Escolar 

y participación en el AMPA, participación en reuniones generales, del AMPA, 

Consejo EscolarT. 

- Organizando actividades que visibilicen el Pueblo Gitano en el centro:  fiestas en 

torno al  16 de noviembre (día del Pueblo Gitano en el País Vasco) y el 8 de abril 

(día internacional del Pueblo Gitano), en las actividades interculturales del centro 

(fiestas, semanas, talleresT) o de aula, y acercando referentes gitanos. 

- Organización de actividades en tiempo de comedor y recreos: juegos 

cooperativos, taller de cuentos, taller de teatro, actividades de animación a la 

lectura, juegos que refuerzan los aprendizajes, refuerzos escolares, aulas de 

informáticas 

- Colaboración con proyectos de centro: dinamización intercultural, observatorio 

de convivencia, comisiones mixtas y comunidades de aprendizaje. 

 

El trabajo de intervención de las entidades se realiza en coordinación con los referentes de los 

Berritzegunes y con el Equipo de Mejora para la Escolarización del Alumnado Gitano, bajo la 

supervisión de la persona responsable de diversidad y de la Comisión de Seguimiento, 

quedando constancia documental de su seguimiento y valoración. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Coincidiendo con el objetivo para el 2014, han sido 3 las entidades que han colaborado en el 

ámbito escolar con actividades dirigidas a dicho alumnado 
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1.- Título  

AYUDAS A LOS CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA CAPV, PARA SOLICITAR LA 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN QUE LES PERMITA ABORDAR LA 

COEDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LOS 

CURSOS 2014-2015, 2015-2016 Y 2016-2017 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 22 de octubre de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por la 

que se convoca a los centros concertados de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria de la CAPV, para solicitar la realización de proyectos de actuación que 

les permita abordar la coeducación y la prevención de la violencia de género durante los cursos 

2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 

 

RESOLUCIÓN DE 11 de diciembre de 2014 de la Viceconsejera de Educación por la que se 

seleccionan  a  centros concertados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria de la CAPV, para la realización de proyectos  de actuación al objeto de abordar la 

coeducación y la prevención de la violencia de género durante los cursos 2014-2015, 2015-

2016 y 2016-2017. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

La violencia de género es la máxima consecuencia de un sistema basado en el sexismo y en la 

desigualdad de mujeres y hombres. La escuela puede contribuir a la transformación de 

relaciones de poder entre el alumnado realizando los cambios necesarios para asegurar una 

socialización en relaciones igualitarias que respete la diversidad de identidades existentes y 

permita el desarrollo personal tanto de las alumnas como de los alumnos. 

 

Se quiere promover un proceso de transformación de un modelo de escuela mixta a un modelo 

de escuela coeducativa que contribuya a prevenir la violencia de género y cualquier 

manifestación de violencia en cuyo origen está el sexismo. Para ello, se ha elaborado el «Plan 

Director de Coeducación y Prevención de Violencia de Género en el sistema educativo». Entre 

sus objetivos se encuentra: impulsar que los centros incorporen la perspectiva de género en su 

cultura, políticas y prácticas, contando con los diferentes agentes de la comunidad escolar.  
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4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

El objetivo para esta convocatoria era de 50 centros. Han sido 32 los centros concertados de la 

CAPV que en estos momentos están desarrollando proyectos de actuación al objeto de abordar 

la coeducación y la prevención de la violencia de género. Para ello se han destinado un total de 

64.000 euros, 2.000 euros por centro. La convocatoria tenía una dotación económica de 

100.000 euros. 

 

 

  



 

  

23 

 

 

 

1.- Título  

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN 

COMPLEMENTARIA DURANTE EL CURSO 2014-2015. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 24 de septiembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas de Escolarización 

Complementaria durante el curso 2014-2015. 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2014, de la Viceconsejera de Educación, por la que se 

otorga ayudas para el desarrollo de Programas de Escolarización Complementaria durante el 

curso 2014-2015. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo es dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en 

el marco de una escuela comprensiva e integradora. Los Programas de Escolarización 

Complementaria están destinados al alumnado que presenta necesidades específicas de 

apoyo educativo por sus graves condiciones personales o de historia escolar, una vez 

agotadas todas las medidas previstas para el tratamiento de la diversidad en la Educación 

Secundaria Obligatoria. Estos programas que pueden establecerse directamente por la propia 

administración educativa o en colaboración con otras instituciones y entidades de intervención 

socio-educativas, podrán acoger de manera temporal a alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria de acuerdo con los servicios de apoyo a la Educación, si no hubieran sido 

suficientes las medidas adoptadas en el marco general de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Una vez agotadas todas las vías ordinarias y extraordinarias de respuesta a las necesidades 

educativas de determinados alumnos y alumnas, y para responder a alumnos y alumnas o 

colectivos de ellos con especial dificultad social o con graves dificultades de adaptación a la 

escuela, se podrá arbitrar con carácter excepcional un tratamiento específico por medio de los 

programas Complementarios de Escolarización destinado a alumnos y alumnas mayores de 14 

y menores de 16 años y supone una continuidad en la actuación pues en cursos anteriores se 

han subvencionado grupos para llevar a cabo dicha actuación.  Así, durante el curso 2014-15 

se convocaron ayudas para 21 grupos por una cantidad total de 1.202.450 euros, a esta 

convocatoria se presentaron 22 programas. Uno de ellos se excluyó por no cumplir con los 
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criterios de la convocatoria. Los programas subvencionados fueron los restantes 21 grupos. El 

número de grupos objeto de subvención coincide con el objetivo fijado para el año 2014. La 

cuantía máxima por proyecto fue de 57.259 euros. Estos programas han obtenido muy buenos 

resultados según se desprende de las memorias de las convocatorias anteriores. 
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1.- Título  

AYUDAS A LOS CENTROS DOCENTES DE LA RED CONCERTADA Y A LAS 

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES CON RELACIONES ESTATUTARIAS O 

REGLAMENTARIAS CON CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA UBICADOS 

EN EL PAÍS VASCO A PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON RECURSOS DIGITALES, SARE_HEZKUNTZA GELAN, 

DURANTE EL CURSO 2014-2015. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 15 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca a los centros docentes de la Red concertada y a las Asociaciones y 

Federaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros de enseñanza no 

universitaria ubicados en el País Vasco a participar en el proyecto de innovación para la 

enseñanza aprendizaje con recursos digitales, Sare_Hezkuntza Gelan, durante el curso 2014-

2015. 

 
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2014, de la Viceconsejera de Educación, por la que se 

otorgan ayudas a los centros docentes de la red concertada y a las asociaciones y 

federaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros de enseñanza no 

universitaria ubicados en el País Vasco para desarrollar proyectos de innovación para la 

enseñanza aprendizaje con recursos digitales, Sare_Hezkuntza Gelan, durante el curso 2014-

2015. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Los cambios y progresos experimentados en la sociedad y los recursos digitales puestos a su 

disposición han llevado a introducir en el mundo educativo las nuevas herramientas que la 

propia sociedad utiliza en toda su actividad. Diversos programas, como Eskola 2.0, han ido 

introduciendo las TIC en nuestros centros educativos y en este momento se quiere promover el 

cambio pedagógico y metodológico que ha de suponer la introducción de redes y dispositivos 

digitales. La utilización de recursos tecnológicos favorece la adaptación a los diferentes ritmos 

de aprendizaje, impulsa el aprendizaje entre iguales, potencia el aprender a aprender y amplía 

el espacio físico-temporal del aula en un entorno virtual y ubicuo de aprendizaje. También, a 

través de las plataformas educativas digitales el aula se abre al exterior y el alumnado y sus 

familias pueden disponer en cualquier momento de más recursos, sin depender únicamente de 

los contenidos analógicos. Todo esto requiere un acercamiento progresivo a la nueva realidad 

de recursos digitales (metodológicos e instrumentales) en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  
Las propuestas pedagógicas que se anima a explorar o proseguir en su desarrollo encuentran 

una referencia en el Decreto 174/2012, donde se definía el Modelo de Madurez Tecnológica de 
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Centro Educativo, con aplicación en centros de titularidad pública y privada.  

 

Actuando en un ámbito tan dinámico como el de los recursos digitales, ahora se trata de 

animar, apoyar y dar visibilidad a los centros vanguardistas, creando una primera red de 

centros Sare_Hezkuntza, cuya evolución marque tendencia y muestre caminos de mejora a 

otros centros.  

 

El uso de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento implica la búsqueda, selección y 

utilización de los recursos educativos digitales que faciliten el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje que integran la programación didáctica del curso correspondiente. Este Proyecto 

implica una transformación en los procesos educativos que se llevan a cabo con el alumnado 

mediante la aplicación de tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento, puestas a 

disposición de los centros, y se complementa con un conjunto de acciones de formación del 

profesorado, de manera que permita a estos adquirir, tanto de forma individual como en equipo, 

los conocimientos y destrezas necesarias para su uso e implementación curricular. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

El objetivo para  2014 se había establecido en 40 centros. En la convocatoria 2014-2015, se 

concedieron 13 ayudas que han llegado a un total de 97 centros. De estas 13 ayudas 

concedidas, 1 fue para Álava, 10 para  Bizkaia y 2 para Gipuzkoa. A esta convocatoria  se 

destinó la cantidad de 305.000 euros.  Mediante estas ayudas, estos centros han podido aplicar 

tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento y realizar un conjunto de acciones de 

formación del profesorado, de manera que ha permitido a estos adquirir, tanto de forma 

individual como en equipo, los conocimientos y destrezas necesarias para su uso e 

implementación curricular. 
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1.- Título  

SUBVENCIONES POR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA 

INTERCULTURALIDAD DIRIGIDOS AL ALUMNADO INMIGRANTE Y DE REFUERZO 

LINGÜÍSTICO DEL ALUMNADO DE RECIENTE INCORPORACIÓN 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 22 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se convocan subvenciones por el desarrollo de programas de promoción de 

la interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de 

reciente incorporación (BOPV 04.11.2013). 

 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2014, de la Directora de Innovación Educativa, por la que se 

resuelve la convocatoria de subvenciones para el curso 2013-2014 por el desarrollo de 

programas de promoción de la interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo 

lingüístico del alumnado de reciente incorporación (BOPV 20.03.2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Es objeto de esta Orden regular el régimen de las subvenciones por la coordinación de la 

perspectiva intercultural en los centros de enseñanza y por la ejecución de programas de 

refuerzo lingüístico a alumnado de reciente incorporación que presente dificultades 

comunicativas importantes relacionadas con el desconocimiento de las lenguas oficiales de la 

Comunidad Autónoma Vasca y que requiera un plan de refuerzo lingüístico durante el curso 

2013-2014. 

 

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria aquellos centros privados con unidades 

concertadas en Educación Primaria y/o Secundaria obligatoria y aquellos centros que reciben 

subvenciones del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura por el desarrollo 

de Programas de Cualificación Profesional Inicial ubicados, todos ellos, en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y que realicen las actividades subvencionables descritas en el artículo 7. 

Será objeto de subvención: 

a)  Las actividades realizadas para confeccionar, dirigir y gestionar programas para la 

promoción de la interculturalidad en aquellos centros titulares de conciertos educativos 

de educación primaria y/o secundaria obligatorias de una o más líneas en los que la 

matrícula de alumnado entre 6 y 16 años, en el momento de finalización del plazo de 

solicitud, cuente con un porcentaje de inmigrantes superior al 17%, quedando excluidos 

los centros que hayan dispuesto de este recurso durante tres o más años. 

b)  Las actividades consistentes en acciones de refuerzo lingüístico al alumnado de 

reciente incorporación. 
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4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

El importe total concedido es de 1.299.486 €. 

 

Las magnitudes del programa presupuestario son: 

1.- Número de refuerzos en la red concertada (98). 

2.- Personal coordinador de la perspectiva intercultural de centro (4). 

 

En total, 2 centros (y, por tanto, 2 coordinadores) recibieron subvención por la promoción de la 

interculturalidad (magnitud 2) y 97 centros por la ejecución de programas de refuerzo lingüístico 

a alumnado de reciente incorporación (magnitud 1). 
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1.- Título  

PLAZAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE ALEMÁN, FRANCÉS E INGLÉS EN EL 

EXTRANJERO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE 3º Y 4º CURSOS DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DE 1er Y 2º CURSOS DE BACHILLERATO 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 16 de septiembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura por la que se convocan plazas para la realización de cursos de alemán, francés e inglés 

en el extranjero para alumnos y alumnas de 3º y 4º cursos de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y de 1er y 2º cursos de Bachillerato matriculados en centros sostenidos con fondos 

públicos de la CAPV (BOPV 31.10.2013). 

 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2014 de la Directora de Innovación Educativa por la que se 

adjudican las plazas convocadas por la Orden de 16 de septiembre de 2013 y establece el 

orden de las listas de espera para el resto de las solicitudes admitidas. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Se han convocado 533 plazas para la estancia y realización de cursos en Alemania, Francia, 

Reino Unido, e Irlanda durante el verano de 2014, dirigidas a alumnos y alumnas de 3° y 4º de 

la Educación Secundaria Obligatoria y de 1er y 2º cursos de Bachillerato matriculados en 

centros sostenidos con fondos públicos de la CAPV. 

 

Los costes de las estancias serán financiados en parte por la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y en parte por el alumnado. La parte correspondiente a cada alumno o 

alumna que participe en una estancia será de 170 euros (tramo 1) y 680 euros (tramo 2). 

 

Paralelamente se tramitó el contrato para la organización y gestión de las estancias 

(C02/024/2013) por un importe de 847.038 euros. En dicho concurso, a las plazas 

correspondientes a Reino Unido, se han incorporado 19 plazas más destinadas a las 15 

personas que hayan obtenido Premio Extraordinario de Bachillerato y a las personas que 

ocupen los cuatro primeros puestos de la Olimpiada matemática para alumnado de 2º de ESO. 

Por tanto, el número final de plazas es 552. 

 

Cada una de las plazas convocadas incluye los siguientes conceptos: viaje de ida y vuelta 

desde las tres capitales de la CAPV hasta el lugar del país en el que transcurrirá su estancia, el 

seguro de viaje, la matrícula y el material escolar del curso de idiomas al que van a asistir, el 

alojamiento, la manutención y el transporte urbano al centro donde se impartirá el curso. 
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4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

David Jarque, S.L.U. (lotes 1 y 2) y EAS-VELE (lote 3) fueron las empresas adjudicatarias, por 

un importe total de 761.880 euros. 

Las magnitudes del programa presupuestario son: 

1.- Alumnado beneficiario (552). 

Todas las plazas se concedieron (552). 
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1.- Título  

 CONVOCATORIA UNIFICADA DE NOLEGA 2014-2015 

 

2.- Norma Reguladora 
Orden de 24 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por 

la que se convocan las ayudas para los centros docentes privados concertados para la 

euskaldunización del ámbito escolar durante el curso escolar 2014-2015. 

 
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Viceconsejera de Educación, por la que se 

resuelven las ayudas para el curso 2014-15 a los centros docentes concertados para la 

euskaldunización del ámbito escolar. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Se convocó una única convocatoria unificada de ayudas con el nombre de NOLEGA DEIALDI 

BATERATUA 2014-15 para impulsar a través de diversas actividades el uso del euskera en el 

ámbito escolar. La tendencia de los centros de hacer actividades unificadas procedentes de 

cuatro convocatorias diferenciadas anteriores a ésta, nos han llevado a presentar este cambio 

en la convocatoria. 

La convocatoria NOLEGA DEIALDI BATERATUA 2014-15 acoge las siguientes actividades: 

a. Actividades cuyo fin sea impulsar el uso del euskera en situaciones no formales y las 

que se lleven a cabo con el fin de euskaldunizar el ámbito escolar: teatro escolar, 

bersolarismo, canto, radio, otras actividades orales que se desarrollen de forma digital, 

cuenta cuentosT  

b. Estancias idiomáticas con ánimo de ofrecer un ambiente euskaldun.  

c. Actividades que impulsen el uso del euskera: 

1. Actividades extra-académicas que potencien el uso del euskera dentro del 

centro educativo. 

2. Actividades que se lleven a cabo con los padres y madres, con el personal no 

docente del centro y con el profesorado a fin de facilitar el uso del euskera por parte 

de los alumnos y alumnas. 

3. Acciones de índole organizativa del centro tendentes a mejorar el uso del 

idioma en los alumnos y alumnas tales como: paisaje lingüístico, bibliotecas, normas 

escritasT  

d. Impulsar conocimientos de culturas, dialectos y/o sociedades en contacto a través de 

intercambios escolares con centros de esas otras culturas vascófonas. 

 
 
 
 



 

  

32 

 

 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Para llevar a cabo la convocatoria estaban presupuestados 150.000 euros para las 

subvenciones de los centros concertados privados. 

De acuerdo con la convocatoria, el pago se hace de una sola vez a todos los centros a principio 

de curso con la cuantía que se indica en la resolución pertinente.  

El dinero se reparte en su integridad de acuerdo a los méritos de cada centro educativo. Se 

subvencionan actividades de todos los centros participantes en la convocatoria. 

La previsión para la convocatoria NOLEGA fue de la siguiente forma: 

• Eskola-antzerkigintzan (teatro escolar):  14.000 alumnos/as 

• Eskola-bertsogintzan (bertsolarismo escolar): 15.000 alumnos/as 

• Eskola-kantagintzan (canto escolar): 21.500 alumnos/as 

• Eskola-kontagintzan (narrativa oral escolar 4.400 alumnos/as 

• Eskola-irratigintzan (radio escolar): 16.200 alumnos/as 

• Ikasgelaz kanpoko ekintzak (actividades externas al aula): 122.200 alumnos/as 

• Ikastetxeen arteko loturak (intercambios escolares): 1.300 alumnos/as 

• Euskal girotze egonaldiak (estancias de afianzam. idiom.) 18.200 alumnos/as 

 

Y se ha ejecutado de la siguiente manera: 

• Eskola-antzerkigintzan (teatro escolar): 8.555 alumnos/as 

• Eskola-bertsogintzan (bertsolarismo escolar): 8.792 alumnos/as 

• Eskola-kantagintzan (canto escolar): 16.086 alumnos/as 

• Eskola-kontagintzan (narrativa oral escolar): 5.051 alumnos/as 

• Eskola-irratigintzan (radio escolar): 3.645 alumnos/as 

• Ikasgelaz kanpoko ekintzak (actividades externas al aula): 151.500 alumnos/as 

• Ikastetxeen arteko loturak (intercambios escolares): 715 alumnos/as 

• Euskal girotze egonaldiak (estancias de afianzam. idiom.): 11.167 alumnos/as 
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1.- Título  

SUBVENCIONES PARA MATERIALES ESCOLARES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS 

IMPRESOS EN EUSKERA (EIMA 1) 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por 

la que se convocan subvenciones dirigidas a la edición de materiales escolares de niveles no 

universitarios impresos en euskera (EIMA 1). (BOPV, 2014-09-01). 

 

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se adjudican subvenciones dirigidas a la edición de materiales escolares de 

niveles no universitarios impresos en euskera (EIMA 1). (BOPV, 2015-02-24). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Garantizar la producción, publicación y distribución de materiales escolares impresos en 

euskera destinados a niveles no universitarios. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Magnitud establecida como indicador para el 2014: 140 materiales escolares subvencionados. 

Solicitudes recibidas: 133 

Materiales escolares subvencionados: 117 

Editoriales subvencionadas:12 

Área preferente de impacto social: Conjunto del alumnado y profesorado de las enseñanzas no 

universitarias. 
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1.- Título  

SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DIGITALES 

DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS PUBLICADOS EN EUSKERA (EIMA 2.0). 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan ayudas para la producción de materiales educativos digitales en 

euskera de niveles no universitarios (EIMA 2.0) (BOPV, 2014-09-01). 

 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2014, de la Viceconsejera de Educación, por la que se 

resuelve la convocatoria de subvenciones para la producción de materiales educativos digitales 

en euskera de niveles no universitarios (EIMA 2.0)  (BOPV, 09-12-2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Garantizar la producción, publicación y distribución de material educativo digital en euskera 

destinado a niveles no universitarios. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Solicitudes recibidas: 34 
 
Materiales escolares subvencionados: 11 
 
Entidades productoras subvencionadas: 9 
 
Área principal de impacto social: Conjunto del alumnado y profesorado de las enseñanzas no 
universitarias. 

Magnitud establecida como indicador para el 2014: 30 
 
Número de proyectos subvencionados: 11 
 
Ver desarrollo en el siguiente cuadro: 
 

  2010 2012 2013 2014 

Solicitudes recibidas  129 71 56 34 

Proyectos subvencionados 35 13 10 11 

Presupuesto 

756.558

+ 

168.578 

225.000 200.000 200.000 
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1.- Título  

SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE MATERIALES 

ESCOLARES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS EN EUSKERA (EIMA 4) 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan subvenciones para la creación y adecuación de materiales escolares 

en euskera para niveles no universitarios (EIMA 4). (BOPV, 01-09-2014). 

 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística 

y Cultura, por la que se adjudican subvenciones para la creación y adecuación de materiales 

escolares en euskera para niveles no universitarios (EIMA 4). (BOPV, 05-12-2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Fomentar la creación de materiales escolares en euskera destinados a niveles no universitarios  

y garantizar su producción, publicación y distribución.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Magnitud establecida como indicador para el 2014: 40 materiales escolares subvencionados. 

 

Solicitudes recibidas: 38 

 

Materiales escolares subvencionados: 33 

 

Editoriales/Grupos de trabajo subvencionadas: 11 

 

Utilidad e impacto social preferente: Conjunto del alumnado y profesorado de las enseñanzas 

no universitarias. 
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1.- Título  

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA IRALE NO EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR ESTE 

DEPARTAMENTO, QUE SE CELEBRARON DURANTE EL VERANO DE 2014 Y EL CURSO 

ESCOLAR 2014-2015. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 18 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Regula la participación de las asociaciones de enseñanza ajenas al Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura en la realización de las actividades del programa 

IRALE durante el verano de 2014 y el curso escolar 2014-2015. Se trata, en concreto, de las 

actividades a desarrollar fuera del horario lectivo o en determinadas actividades de nivel 

avanzado impartidas dentro del horario lectivo. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

En el área de euskaldunización del profesorado se han realizado los siguientes cursos: 

a) Cursos de capacitación fuera del horario lectivo (IRALE): 

- 146 Cursillistas en verano 2014 

- 2.075 Cursillistas durante el curso 2014/15 (hasta marzo de 2015) 

b) Número de asociaciones de enseñanza autorizadas: 60 

En el momento en que se hace la Memoria, tenemos en cuenta las previsiones, es decir, las 

solicitudes. Los datos arriba citados son los reales, las matrículas realizadas en 2014. 
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1.- Título  

AYUDAS A LOS CENTROS PRIVADOS O DE INICIATIVA SOCIAL QUE DESEEN LIBERAR 

A PROFESORES Y PROFESORAS PARA PARTICIPAR, DURANTE EL AÑO 2014, EN 

CURSOS DE EUSKERA DEL PROGRAMA IRALE A IMPARTIR DENTRO DEL HORARIO 

LECTIVO 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 18 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo principal de dicho programa es convocar ayudas destinadas a los centros privados o 

de iniciativa social, cuyos profesores y profesoras participen, durante el año 2014, en cursos de 

euskera del programa IRALE a impartir dentro del horario lectivo, con el fin de subvencionar los 

gastos derivados de sus sustituciones.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

En el área de euskaldunización del profesorado se han realizado los siguientes cursos: 

a) Cursos de capacitación dentro del horario lectivo: 

- 42 plazas para profesores y profesoras de centros privados (en primera tanda) 

- 50 plazas para profesores y profesoras de centros privados (en segunda tanda) 

b) Número de centros participantes: 80 

 

Aunque con muy poca diferencia ha habido más liberaciones que las previstas (38 y 46).  

 

 

  



 

  

38 

 

 

1.- Título  

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN CENTROS 

PRIVADOS CONCERTADOS (Ulibarri) 

 

2.- Norma Reguladora 

DECRETO: de 23 de diciembre de  2003: De regulación del programa Ulibarri de Normalización 

Lingüística. 

 

ORDEN: de 31 de julio de 2013: De la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se establecen el importe máximo de las ayudas económicas del programa Ulibarri 

para el curso 2013-2014, los requisitos para la incorporación y continuidad en el programa y la 

dedicación horaria de cada centro. 

 

ORDEN: de 4 de junio de 2014: De la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se establecen el importe máximo de las ayudas económicas del programa Ulibarri 

para el curso 2014-2015, los requisitos para la incorporación y continuidad en el programa y la 

dedicación horaria de cada centro. 

 

RESOLUCIÓN: de 1 de noviembre de 2013: De la Viceconsejera de Educación, por la que se 

hace pública la relación de centros excluidos de los Proyectos de Normalización Lingüística, así 

como la relación de centros que permanecerán en dichos proyectos y la asignación horaria que 

les corresponde. 

 

RESOLUCIÓN: de 1 de octubre de 2014 de la Viceconsejera de Educación, por la que se hace 

pública la relación de los centros concertados excluidos de los Proyectos de Normalización 

Lingüística, así como la relación de centros concertados que permanecerán en dichos 

proyectos y la asignación horaria que les corresponde. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El programa Ulibarri de normalización lingüística, integra por acción concertada de la 

administración, los centros concertados privados y otras instancias en el desarrollo de los 

proyectos de normalización lingüística de los centros docentes no universitarios. 

 

Así pues, esta Orden establece, por un lado, los recursos asignados para el programa Ulibarri y 

para los centros docentes que participan en el programa, y por otro, el procedimiento y los 

criterios de valoración para la incorporación de los centros docentes. 
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4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

En 2014 se financió: 

• Por una parte 200.000 euros para hacer frente al pago de la segunda parte de lo 

asignado a los centros en el curso 2013-2014 

• Por otra parte, 800.000 euros para pagar la primera parte de lo que correspondía a los 

centros concertados participantes en la convocatoria de 2014-15. 

 

Una vez hechas las adjudicaciones correspondientes a cada centro, al principio del curso 

académico se paga el 80% de la cuantía correspondiente a cada uno, y al final de curso, una 

vez entregada la memoria de fin de curso en la que se detalla las actividades llevadas a cabo, 

el restante 20%. (La convocatoria regula esta forma de subvención). 

 

Las previsiones para la convocatoria de Normalización Lingüística ULIBARRI eran las siguientes: 

• 16.600 profesores y enseñantes 

• 405 centros 

• 180.000 alumnos y alumnas 

 

Sin embargo se han desarrollado de la siguiente forma: 

• 22.199 profesores/as y enseñantes 

• 482 centros 

• 228.695 alumnos y alumnas 

 

Todo el presupuesto asignado se ha ejecutado. 
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1.- Título  

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO: CONVOCATORIA A ENTIDADES 

PREST_GARA 2014-15 (SUBVENCIÓN A ENTIDADES)  

 

2.- Norma Reguladora 
ORDEN de  19 de marzo  de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la 

que se convoca a Entidades Públicas y Privadas que deseen colaborar con el Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura a la presentación de proyectos para el desarrollo del Plan de 

Formación Continua del Profesorado. 

RESOLUCIÓN de  10 de noviembre de 2014, de la Viceconsejera de Educación (BOPV de 4/12/2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Este programa subvencional financia el coste de impartición de los cursos de formación al profesorado 

enmarcados en el Plan Prest_Gara, de Formación de Profesorado, en el curso 2014-15. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 
utilidad e impacto social  

Magnitudes contempladas en el programa presupuestario:  

 - Entidades colaboradoras: 73 

 - Número de actividades: 226 

Han sido 57 el número de entidades públicas o privadas que han impartido los cursos ofertados en el 

Plan Prest_Gara 2014/15, 16 por debajo de las previsiones. No obstante, esta diferencia es menor, si 

consideramos las entidades y asociaciones que han obtenido subvención por desarrollar en 2014 

actividades de formación del profesorados (9). 

 
En lo que respecta a las actividades, se propusieron  273, de los cuales se han realizado 215. 

 

Participación del profesorado: 3.842 solicitudes admitidas 

 2014-2015 

Cursos ofertados 273 

Cursos realizados 215 

Plazas ofertadas 5.883 

Solicitudes recibidas 9.536 

Admitidos 3.842 

 Año 2014 Año 2015 Total 

Bloque1.1 66.149,40 44.099,60 110.249,00 

Bloque1.2 120.000,00 80.000,00 200.000.00 

Bloque2.1 103.200,00 68.800,00 172.000,00 

Bloque2.2 120.000,00 80,000,00 200.000,00 

TOTAL  409.349,40 272.899,60 682.249,00 
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1.- Título  

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO:  

CONVOCATORIA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN EN 2014 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PROFESORADO  

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 28 de octubre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por 

la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en 2014 

actividades dirigidas a la formación continua del profesorado y a su actualización didáctica y 

pedagógica. 

 
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2014, de la Directora de Innovación Educativa. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Este programa subvencional tiene por objeto conceder ayudas económicas a asociaciones y 

federaciones sin ánimo de lucro, o entidades, que realicen actividades formativas (jornadas, 

encuentros, seminariosT) destinadas al personal docente de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

- Magnitudes contempladas en el programa presupuestario:  

 -Entidades colaboradoras: 73 

 
Han sido 9 las entidades o asociaciones a las  que se les ha concedido la subvención, que 

sumadas a las 57 entidades colaboradoras de la convocatoria de Prest_Gara dan un total de 66, 7 

por debajo de las previsiones. 

 
Estos son los resultados de la convocatoria:   

Nº Solicitudes Admitidas Denegadas 
Dotación 

presupuestaria 

Importe de las 
subvenciones 
adjudicadas 

13 9 4 100.000,00€ 45.766,19€ 

 

La distribución por territorio es la siguiente: 

Territorio  Adjudicado 

Bizkaia 14.494,98 

Gipuzkoa 21.271,21 

Araba 10.000,00 

TOTAL 45.766,19 
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1.- Título  

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO – PROYECTOS DE FORMACIÓN / 

INNOVACIÓN EN CENTROS CONCERTADOS 2014-2015 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 21 de octubre de 2014,de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca a los centros privados concertados y centros de titularidad pública no 

dependientes del Departamento de Educación formativos, para la realización de diferentes 

Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa en el curso 2014-2015 (BOPV del 23 

octubre). 

 

Resolución de 9 de febrero de 2015 (BOPV del 17 de febrero). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Financiar proyectos de formación e innovación educativa dirigidos al profesorado de enseñanza 

no universitaria, excluidos ciclos formativos, que se realizarán en centros educativos de la red 

concertada y centros públicos no dependientes del Departamento de Educación. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Magnitudes contempladas en el programa presupuestario:  

- Proyectos de formación /innovación: 534 

 

Se han realizado 326 proyectos de formación/innovación, 118 en la red concertada  y 208 en la 

red pública. Por lo tanto, hay una diferencia de 208 respecto a la magnitud prevista. La razón 

de este descenso está en que se han modificado las convocatorias, de modo que sólo obtienen 

subvención los proyectos mejor valorados, en vez de prorratear las ayudas entre todas las 

solicitudes.  

 

El total subvencional concedido por esta convocatoria ascendió a 337.213,00 € distribuidos 

territorialmente de la forma siguiente: 

 

Territorio Total concedido Capítulo IV 

Araba 42.654,00 

Bizkaia 158.319,00 

Gipuzkoa. 136.240,00 

Total 337.213,00 
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Los proyectos aprobados se distribuyeron territorialmente y por modalidades de la forma 

siguiente: 

 

Territorio 
P.Integrales P.Formación para la 

Innovación 

Araba 1 13 

Bizkaia 5 51 

Gipuzkoa. 4 44 

Total 10 108 

 

Del análisis de estos datos podemos concluir que el éxito de la convocatoria es evidente, ya 

que participaron en ella gran número de centros concertados de la comunidad autónoma. 
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1.- Título  

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO – PROYECTOS BÁSICAMENTE 

TRILINGÜES (Y PLURILINGÜES) Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LENGUA 

EXTRANJERA DERIVADA DE ESOS PROYECTOS PARA EL CURSO 2014-2015 EN LA 

RED CONCERTADA 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden del 29 de agosto de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan subvenciones destinadas a las federaciones y asociaciones con 

relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados concertados que imparten 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el desarrollo de 

proyectos básicamente trilingües (y plurilingües), y para la formación del profesorado en lengua 

extranjera derivada de esos proyectos en el curso 2014-2015 (BOPV 1 de septiembre de 2014) 

Resolución de 5 de febrero de 2015 (BOPV de 17 de febrero). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Financiar a las federaciones y asociaciones de centros concertados que realicen proyectos 

básicamente trilingües (y plurilingües) y la formación del profesorado en lengua extranjera 

vinculada a esos proyectos durante el curso 2014-2015. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Magnitudes contempladas en el programa presupuestario:  

- Proyectos plurilingües: 150 

 
Durante el curso 2014-2015 han participado un total de 172 centros privados concertados, por 

lo que se supera en 22 el número de proyectos que se preveían, sin contar los proyectos de la 

red pública. 

Estos proyectos se distribuyen por asociación o federación de la siguiente manera: 

Asociación/Federación Centros Grupos 

alumnos 

Profesorado 

 participante 

AICE 8 119 161 

Eusko Ikastola Batza 16 311 223 

Ikasgiltza 11 206 210 

Euskal Herriko Ikastolak 

S.COOP. Europea 

58 1.265 456 

Kristau Eskola 79 1.031 775 

Total  172 2.932 1.825 
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La subvención se concreta a nivel económico de la forma siguiente: 

Asociación/Federación Subvención 

AICE 94.900,00 

Eusko Ikastola Batza 98.015.00 

Ikasgiltza 71.475,00 

Euskal Herriko Ikastolak 

S.COOP. Europea 257.284,96 

Kristau Eskola 570.460,00 

Total  1.092.134,96 
 

 

 

  



 

  

46 

 

 

1.- Título  

SUBVENCIÓN A LAS ESCUELAS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS DE TITULARIDAD 

PRIVADA DURANTE EL CURSO 2014-15 

 
2.- Norma Reguladora 

DECRETO 297/2002, de 17 de diciembre, por el que se regulan las Escuelas Infantiles para 

niños y niñas de cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los 

cursos 2002-2003 y 2003-2004. 

 
DECRETO 215/2004, de 16 de noviembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de 

las Escuelas Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, y se mantiene la vigencia de 

determinados artículos del Decreto por el que se regulan las Escuelas Infantiles para niños y 

niñas de cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los cursos 2002-

2003 y 2003-2004. 

 
Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se convocan subvenciones a centros privados de primer ciclo de Educación 

Infantil. (BOPV de 24 de noviembre de 2014). 

 
La Resolución de 10 de marzo de 2015 (BOPV de 31 de marzo) especifica las subvenciones 

que se otorgan a un total de 268 centros de titularidad privada que imparten el 1er ciclo de 

Educación Infantil: 36 en Álava, 141 en Bizkaia y 91 en Gipuzkoa. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo de estas subvenciones es contribuir al mantenimiento y mejorar la oferta y calidad 

del servicio de las Escuelas Infantiles de cero a tres años y abaratar las cuotas a pagar por las 

familias en los centros privados, favoreciendo de esta manera la conciliación de la vida laboral 

y la vida familiar y dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Familias. 

La cuantía de la subvención asciende a 24.389.510,49 €. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

La Resolución de 10 de marzo de 2015 (BOPV de 31 de marzo) especifica las subvenciones 

que se otorgan a un total de 268 centros de titularidad privada que imparten el 1er ciclo de 

Educación Infantil: 36 en Álava, 141 en Bizkaia y 91 en Gipuzkoa.  

Número de plazas con derecho a subvención:  

                           0 años: 1.666 

                           1 año:   4.102 

                           2 años: 8.183 

                            Total: 13.951 
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Las subvenciones  se conceden como ayuda para contribuir al mantenimiento de las escuelas 

de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad privada, para disminuir y homogeneizar las 

cuotas de las familias, ofrecer un amplio servicio que ayude a conciliar vida familiar y laboral y 

mejorar la calidad de la atención educativa en las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil 

de titularidad privada de la CAPV, al objeto de consolidar la oferta existente y ampliarla en los 

casos en que se considere necesario, conforme a los criterios de planificación a que hace 

referencia la disposición adicional tercera del Decreto 297/2002, de 17 de diciembre.  

 
Indicadores según memorias presupuestarias: 

Número de centros: 264 

Número de plazas: 14.617 

 
Grado de consecución del objetivo: 95,44% 
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1.- Título  

AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA ESCUELAS INFANTILES 0-3 AÑOS, DE 

TITULARIDAD MUNICIPAL DURANTE EL CURSO 2014-15 

 

2.- Norma Reguladora 

DECRETO 297/2002, de 17 de diciembre, por el que se regulan las Escuelas Infantiles para 

niños y niñas de cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los 

cursos 2002-2003 y 2003-2004. 

 

DECRETO 215/2004, de 16 de noviembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de 

las Escuelas Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, y se mantiene la vigencia de 

determinados artículos del Decreto por el que se regulan las Escuelas Infantiles para niños y 

niñas de cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los cursos 2002-

2003 y 2003-2004. 

 

Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se convocan ayudas para el curso 2014-2015 y se convoca a las 

Corporaciones Locales titulares de escuelas infantiles de cero a tres años para la formalización 

de convenios de colaboración entre el Departamento de Educación y dichas Corporaciones 

Locales. (BOPV 13 de noviembre de 2014). 

 

Resolución de 11 de marzo de 2015 (BOPV de 8 de abril) por la que otorgan ayudas a 13 

ayuntamientos. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

La Orden tiene como objeto desarrollar convenios de colaboración entre el Departamento de 

Educación y los Ayuntamientos que son titulares de escuelas infantiles, en orden a minorar los 

costes y consolidar la actual oferta en las escuelas infantiles municipales para niños de cero a 

tres años durante el curso 2014-15. 

 

La subvención concedida asciende a 4.690.000 € 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Han participado en la presente convocatoria 13 Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco que son titulares de guarderías y/o Escuelas Infantiles creadas con anterioridad a la 

entrada en vigor del Decreto 297/2002, de 17 de diciembre que  no han convergido en el 

Consorcio Haurreskolak.  
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Número de plazas con derecho a subvención:  

(Resolución de 11 de marzo de 2015, BOPV de 8 de abril) 

                           0 años:    255 

                            1 año:     596 

                          2 años:     494 

                            Total:   1.345 

 

Las subvenciones  se conceden como ayuda para contribuir al mantenimiento de las escuelas 

de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal, para disminuir y homogeneizar las 

cuotas de las familias, ofrecer un amplio servicio que ayude a conciliar vida familiar y laboral y 

mejorar la calidad de la atención educativa en las escuelas de primer ciclo de Educación 

Infantil, al objeto de consolidar la oferta existente.  

 

Indicadores según memorias presupuestarias: 

Número de centros: 13 

Número de plazas: 1.602 

 
Grado de consecución del objetivo: 83,95% 
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1.- Título  

AYUDAS ECONÓMICAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO POR ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

 
2.- Norma Reguladora 

La Orden de 31 de octubre de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 

Investigación, establece el currículo base para las personas adultas. 

 

El Capítulo IX del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dedicado a 
las personas adultas establece las bases que deberá tener este área tanto desde el punto de 
vista de los objetivos generales como de la organización y colaboración de distintas 
Instituciones. 
 

Orden de 15 de octubre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan ayudas económicas a Entidades sin fines de lucro por actividades 

desarrolladas en el área de la Educación de Personas Adultas.  

 
Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Viceconsejera de Educación por la que se otorgan 

ayudas económicas a entidades que, sin finalidad de lucro, desarrollan actividades en el área 

de Educación de las Personas Adultas. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo de estas subvenciones es contribuir a mantener y mejorar la oferta que entidades, 

instituciones, o, en general, colectivos constituidos legalmente que tengan autorizadas las 

actividades de Educación de las Personas Adultas a nivel de Educación Básica y que no 

tengan fines de lucro  desarrollen en esta parcela del sistema educativo, sobre todo en lo que 

se refiere a la atención a grupos sociales particularmente desfavorecidos.  

 
La cuantía de la subvención asciende a 39.000 €. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Han recibido  subvención un total de 6 Entidades.  Estas Entidades sin ánimo de lucro 

atendieron en los Grados I, II y III a un total de 225 alumnos y alumnas. 98 alumnos y alumnas 

obtuvieron el título de Graduado en Educación Secundaria.  

 
Indicadores según memorias presupuestarias: 

Centros: 6 

Alumnos y alumnas: 348 

Grado de consecución del objetivo: 65% 
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1.- Título  

SUBVENCIONES A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 28 de octubre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan subvenciones a los centros de enseñanzas musicales. (BOPV 12 de 

noviembre de 2014). 

 
Resolución de 3 de febrero de 2015 de la Viceconsejera de Educación, por la que se resuelve 

la convocatoria de subvenciones a los centros de enseñanzas musicales (BOPV  19 de febrero 

de 2015). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Se trata de colaborar en la financiación de los gastos de personal de los centros de enseñanza 

musical,  tanto de los financiados por los Ayuntamientos en un 25% o más de sus 

presupuestos, como de los que no lo están. Estos centros son: escuelas de música públicas y 

privadas, conservatorios municipales, y centros autorizados para impartir enseñanzas 

musicales. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Las ayudas se han extendido a 94 centros en total. De todos estos, 69 son centros de 

enseñanza musical con financiación municipal igual o superior al 25% de sus presupuestos (3 

conservatorios municipales, 41 escuelas públicas y 25 escuelas privadas). El resto son otros 25 

centros (6 centros autorizados para impartir enseñanzas elementales, 4 centros autorizados 

para impartir enseñanzas profesionales, y 15 escuelas privadas). En las magnitudes del 

programa presupuestario figuraban 96 centros con lo que se puede considerar que la relación 

es buena. 

 
En estos centros ha habido un total de 34.997 alumnos y alumnas, que van desde niños y 

niñas de 4 años a personas adultas. En las magnitudes figuraban 39.146 alumnos. Ha habido 

un descenso en las matriculaciones. 

 
En la resolución de la convocatoria se han dado ayudas para 1.651 profesores y profesoras (y 

176 personal no docente). En las magnitudes del presupuesto eran 1.850 profesores y 

profesoras (y 179 de personal no docente). 

 
La suma de los presupuestos era de 44 millones de euros aproximadamente en los centros con 

financiación municipal, por lo que se ha dado una financiación media del 18,95%; y la suma de 
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los presupuestos en el resto de los centros era de unos 4,8  millones de euros, por lo que la 

financiación media ha sido del 5,5%. 

 
El impacto social en la promoción de la cultura musical y la participación social es 

extraordinario;  se imparten enseñanzas de distintas especialidades (piano, flauta, trompaT), 

con especial incidencia en la música, la danza y el folklore del País Vasco. 

 
La actividad de cara al exterior, a la ciudadanía, en actos festivos y culturales de cada pueblo y 

ciudad son innumerables, siendo la participación y compromiso social el elemento más 

distintivo y específico del sistema. 
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1.- Título  

SUBVENCIONES A LOS CENTROS AUTORIZADOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 29 de abril de 2014 de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por 

la que se convocan subvenciones a los centros autorizados de enseñanzas profesionales de 

Artes Plásticas y Diseño (BOPV 16 de mayo de 2014). 

 

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Viceconsejera de Educación, por la que se resuelve la 

convocatoria de subvenciones a los centros autorizados de enseñanzas profesionales de Artes 

Plásticas y Diseño. (BOPV de 5 de septiembre de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Se trata de ayudar en su financiación a los centros autorizados de Artes Plásticas y Diseño 

para impartir enseñanzas profesionales. Son unas enseñanzas regladas de escasa 

implantación pública (la oferta pública consiste en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, de 

Vitoria-Gasteiz, y sendos ciclos superiores de gráfica publicitaria en los IES Ibarrekolanda y el 

IES Usandizaga- Peñaflorida-Amara) pero es de gran interés social y profesional hoy día. Así, 

se considera la oferta privada como complementaria a la pública en la medida en que ofrece 

ciclos de formación artística de calidad y cualificaciones profesionales para realizar aquellas 

actividades relacionadas con el diseño de imágenes, productos y ambientes. 

 

Es por todo ello que, en tanto la oferta pública no alcance la implantación geográfica y la oferta 

considerada adecuada, se procede a la convocatoria de subvenciones a los centros de Artes 

Plásticas y Diseño de iniciativa privada. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Las ayudas se han extendido a tres centros; en las magnitudes figuraban 3 centros también. 

En estos centros se imparten siete ciclos formativos, con un total de 126 alumnos y alumnas 

(59 de ellos en Proyecto final) y 38 profesores y profesoras. En el programa presupuestario 

figuraba como magnitudes 196 alumnos y alumnas y 38 profesores y profesoras. 

 

Los presupuestos de personal presentados ascendían a 466.000 euros aproximadamente, 

obteniéndose una financiación del 17,64% sobre dichos presupuestos. El impacto social 

consiste en que estos alumnos acceden a unos niveles de profesionalización y especialización 

importantes de cara al mercado de trabajo en diseño de moda e interiores, jardinería, gráficaT 
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1.- Título  

AYUDAS ECONÓMICAS A CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN CICLOS 

FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE FORMACIÓN  

 
2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 24 de junio de 2014, (BOPV de 2 de julio) de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura por la que se convocan subvenciones a Centros Docentes privados 

concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional para la realización de 

actividades de Formación del Profesorado durante el curso 2014-15. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Por medio de esta convocatoria se subvencionaron los proyectos de formación de 14 centros 

que imparten ciclos formativos de formación profesional. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Este programa supuso la financiación de 59 acciones formativas; enmarcadas en los planes de 

formación de 14 centros privados de Formación Profesional, cada una de las cuales debía 

implicar a un mínimo de 10 profesores/as. En total han sido 601 profesores/as los que se han 

beneficiado de estos proyectos. (RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2014, del 

Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se otorgan ayudas económicas 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 

2014-2015). 

 
Además de estas acciones formativas subvencionadas a centros privados, a través de 

dotaciones a centros públicos de Formación Profesional, se han financiado los planes de 

formación de otros 41 centros públicos de Formación Profesional. Con ello, se ha cumplido con 

la previsión de financiar 55 proyectos de formación en centro contenida en el programa 

presupuestario. 

 
Las acciones que se subvencionan a través de esta Orden responden de forma ajustada a las 

necesidades formativas del profesorado asignado a cada uno de los centros.  

La utilidad y el impacto social vienen dados por la importancia que tiene la formación del 

profesorado en la calidad de la enseñanza que luego recibe el alumnado. 
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1.- Título  

AYUDAS A CENTROS PRIVADOS PARA LA IMPARTICIÓN DE CICLOS FORMATIVOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL  

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 3 de junio de 2014, (BOPV de 11 de junio) de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, 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 2014-2015. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Ayudas a centros privados para la impartición de Ciclos Formativos de Formación Profesional 

en la modalidad de oferta parcial. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Por medio de esta convocatoria se otorgaron ayudas económicas a 12 centros privados para 

que organizaran la formación correspondientes a 56 módulos en total correspondientes a ciclos 

formativos de las familias de Fabricación Mecánica, Informática, Administración, Sanidad, 

Instalación y mantenimiento, Electricidad y electrónica, Imagen y Sonido, Sanidad, Energía y 

agua, Hostelería y Turismo, Actividades físicas y deportivas. Estas familias profesionales están 

entre las que mayor índice de inserción laboral presentan. (RESOLUCIÓN de 15 de setiembre 

de 2014, del Director de Formación y Aprendizaje, por la que se resuelve autorizar y otorgar 

ayudas económicas a centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco para la impartición de Ciclos Formativos de Formación Profesional en la modalidad 

de oferta parcial). 

 

La previsión contenida en el programa presupuestario de 150 módulos de Oferta Parcial se ha 

cumplido ampliamente, ya que además de los 56 módulos subvencionados a través de esta 

convocatoria, a través de dotaciones económicas a centros públicos se han puesto en marcha 

137 módulos más; es decir, un total de 193 módulos. En cuanto al número de alumnos/as 

matriculados/as, en consecuencia con el número de módulos aprobado en total, se ha 

superado la previsión de 2.400 alumnos/as y se han alcanzado 4.276 matrículas en total. 

 

El impacto social se centra en que a través de esta modalidad de oferta parcial se flexibilizan 

las condiciones para cursar formación profesional específica para las personas adultas y así 

mejoran sus cualificaciones profesionales y, en su caso, obtienen el título correspondiente. 
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1.- Título  

AYUDAS A CENTROS PRIVADOS PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 

PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 3 de junio de 2014, (BOPV de 11 de junio) de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, por la que se convocan ayudas para la impartición de cursos de 

preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional, durante el 

curso 2014-15. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Ayudas a centros privados para la impartición de cursos de preparación de las pruebas de 

acceso a ciclos formativos de Formación Profesional. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Por medio de esta convocatoria se otorgaron ayudas económicas a 20 centros privados para 

que organizaran la formación correspondiente a 28 cursos de preparación de las pruebas de 

acceso a ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior. (RESOLUCIÓN de 28 de julio 

de 2014, del Director de Formación y Aprendizaje, por la que se resuelve las ayudas para la 

impartición de cursos de preparación de la Prueba de acceso a Ciclos Formativos de 

Formación Profesional para el curso 2014-2015.) 

 

La previsión contenida en el programa presupuestario de 80 grupos de preparación de Pruebas 

de Acceso a ciclos formativos de Formación Profesional se ha cumplido ampliamente, ya que 

además de los 28 grupos subvencionados a través de esta convocatoria, a través de 

dotaciones económicas a centros públicos se han puesto en marcha 67 grupos más; es decir, 

un total de 95 grupos. En cuanto al número de alumnos/as matriculados/as, en consecuencia 

con el número de módulos aprobado en total, se ha superado la previsión de 2.500 alumnos/as 

y se han alcanzado 2.840 matrículas en total. 

 
El impacto social se centra en que a través de estos cursos se facilita a personas adultas el 

acceso a ciclos formativos de Formación Profesional, lo que supone una vía para que mejoren 

sus cualificaciones profesionales y respondan mejor a la formación demandada por el mercado 

laboral. 
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1.- Título  

AYUDAS PREVISTAS EN EL DECRETO 248/2012, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE 

SE REGULAN AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES REFERIDAS AL 

APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 15 de julio de 2014, (BOPV de 18 de julio), de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, por la que se realiza para el corriente año 2014 la convocatoria de las 

ayudas previstas en el Decreto 248/2012, de 27 de noviembre, por el que se regulan ayudas 

para la realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Impulsar actividades de aprendizaje  a lo largo de la vida, en tres modalidades: actividades 

específicas de formación destinadas a cubrir las necesidades formativas en relación con las 

competencias básicas y la capacitación para mejorar la autonomía personal y la participación 

social de las personas mayores de 55 años, servicios de mediación de aprendizaje y proyectos 

de experimentación. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Se han subvencionado un total de 35 actividades específicas de formación, 5 servicios de 

mediación de aprendizaje y 6 proyectos de experimentación. El total de entidades beneficiarias 

ha sido de 21. En cuanto a las personas que se beneficiarán de estas acciones específicas de 

formación, ascienden a 774. En cuanto a los servicios de mediación de aprendizaje se van a 

desarrollar en municipios o comarcas de al menos 30.000 habitantes, y el número total de 

personas que se atenderán estará en torno a 3.820. (RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 

2014, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se resuelve otorgar ayudas 

económicas a entidades para la realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de 

toda la vida.) 

 

La previsión contenida en el programa presupuestario de 20 proyectos que desarrollen 

actividades de aprendizaje útil a lo largo de la vida se ha cumplido. 
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1.- Título  

 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES DERIVADAS DE 

ELLOS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DEL 2º  CURSO DE  

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y DEL 1º DE LOS 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN TRANSITORIA INTEGRADA. ESTOS PROGRAMAS 

SUPLEN A LOS ANTERIORES DURANTE EL CURSO 2014-2015. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 18 de junio de 2014 (BOPV de 30 de junio) de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, por la que se convocan subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades 

o entidades creadas por ellos, y a entidades privadas para el desarrollo del segundo curso de 

Programas de Cualificación Profesional Inicial durante el curso 2014-15. 

 
ORDEN de 24 de septiembre de 2014 (BOPV de 2 de octubre), de la Consejera de Educación, 

Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan subvenciones para el curso 2014-2015, 

para el desarrollo de Programas de Formación Transitoria Integrada en centros privados 

concertados, que durante el curso 2013-2014 hubieran tenido concertación para la impartición 

de los Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

 
ORDEN de 24 de septiembre de 2014 (BOPV 6 de octubre), de la Consejera de Educación, 

Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan subvenciones para el curso 2014-2015, 

para el desarrollo de Programas de Formación Transitoria Integrada en ayuntamientos, 

mancomunidades o entidades creadas por ellos y en entidades privadas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, que durante el curso 2013-2014 hubieran impartido Programas de 

Cualificación Profesional Inicial y no hubieran dispuesto de concierto educativo para su 

financiación. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo de las 3 órdenes subvencionales es posibilitar al alumnado en riesgo de fracaso 

escolar una vía alternativa que permita obtener el graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria o el acceso al grado medio de Formación Profesional al tiempo que obtienen una 

Cualificación Profesional de nivel 1 que permita su inserción laboral en el mundo laboral.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2014 (BOPV del 2 de octubre) del Viceconsejero de 

Formación Profesional por la que se otorgan subvenciones a dichas entidades  para el 

desarrollo del segundo curso de los Programas de Cualificación Profesional Inicial durante el 

curso 2014-15. 
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RESOLUCIÓN de 22 de octubre 2014 (BOPV 5 de noviembre) del Viceconsejero de Formación 

Profesional por la que se otorgan subvenciones destinadas a financiar el desarrollo de 

programas de formación transitoria integrada durante el año académico 2014-2015, en centros 

privados concertados que durante el curso 2013-2014 hubieran tenido concertación para la 

impartición de los programas de cualificación profesional inicial en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

 

RESOLUCIÓN 30 de diciembre de 2014, del Viceconsejero de Formación Profesional por la 

que se otorgan subvenciones destinadas a financiar el desarrollo de programas de formación 

transitoria integrada durante el año académico 2014-2015, en ayuntamientos, mancomunida-

des o entidades creadas por ellos y en entidades privadas de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, que durante el curso 2013-2014 hubieran impartido Programas de Cualificación Profe-

sional Inicial y no hubieran dispuesto de concierto educativo para su financiación. 

 

A través de las Resoluciones arriba mencionadas se han proporcionado ayudas a un total de 

61 centros de diferente titularidad que han atendido a un total de 3.800 alumnos. El aumento de 

número de centros y alumnos respecto al curso anterior es debido a que durante este curso los 

Programas de Formación Transitoria Integrada se han subvencionado a través de convocatoria 

en su totalidad, incluyendo los que anteriormente se concertaban.  

 

Los objetivos académicos tendrán su valoración una vez finalizado el nuevo programa. 

Desarrollo de programas de Cualificación Profesional Inicial, en colaboración con Entidades locales y 

Entidades privadas 

Objetivo  Objetivo propuesto Objetivo alcanzado 

Nº de centros subvencionados por el Dpto. de 

Educación, Política Lingüística y Cultura, sean 

Entidades locales o Entidades sin ánimo de lucro, para 

impartir estos programas 

45 611 

Nº de centros públicos 8 72 

Nº de Centros concertados 13 13 

Nº de grupos 345 3223 

Nº de alumnos 4.300 4.279 

Porcentaje alumnos respecto a matriculados en 2º que 

ha obtenido CP de nivel 1 en el curso finalizado 

59,33% Sin resultado hasta 

finalización curso 

 

1 Ha aumentado el nº de grupos financiados porque 1º de la Transitoria Integrada se ha financiado en su totalidad a 

través de convocatoria 
2 Se reduce en 1 el nº de centros públicos, porque no se ha conformado grupo. 
3 El aumento de ratio para la conformación de grupo se ha elevado a 12, y esto ha favorecido la reducción de grupos 
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1.- Título  

AYUDAS PARA EL PROGRAMA PREDOCTORAL DE FORMACIÓN DE PERSONAL 

INVESTIGADOR NO DOCTOR. 

 
2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 1 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la 

que se regulan y convocan las becas nuevas y renovaciones para el Programa Predoctoral, de 

Formación de Personal Investigador no doctor correspondiente al curso 2014-2015. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objeto de esta Orden es establecer las bases reguladoras  y convocar para el curso 2014-2015 

las ayudas del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor destinadas 

a la financiación de la investigación dirigida a la realización de una tesis doctoral por parte del 

personal investigador no doctor. La convocatoria incluye tanto la concesión de nuevas ayudas como 

la renovación de las concedidas para el curso 2013-2014. 

 
El Programa pretende promover la formación de investigadores e investigadoras para la obtención 

del título de Doctor o Doctora y la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la 

investigación científica de calidad dentro de un programa de doctorado. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 
utilidad e impacto social  

El importe total del Programa, es de 8.699.823€. 

 
Las concesiones, tanto de las becas nuevas como de las renovaciones se realizaron mediante 

Resoluciones de la Viceconsejera de Universidades e Investigación de 17 de diciembre de 2014. 

 
Resultados alcanzados: 

Nº de solicitudes nuevas: 466 

Nuevas concesiones: 115 

Renovaciones: 293 

Total Becas: 408 

 
Previsiones contenidas en el programa presupuestario: 

El objetivo para el año 2014 era 404 becas (100 nuevas y 304 renovaciones) 

 
Este programa de Formación de investigadores predoctorales, implantado desde hace años es un 

pivote fundamental para la formación de capital humano especializado, de forma que contribuye a 

alimentar el número de personas que investiga en Euskadi, indicador estratégico de medición de la 

competitividad del Sistema vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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1.- Título  

AYUDAS PARA EL PROGRAMA POSDOCTORAL, DE PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 

INVESTIGADOR DOCTOR 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 10 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la 

que se regulan y convocan las becas nuevas y renovaciones para el Programa Posdoctoral, de 

Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor, correspondiente al curso 2014-2015. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objeto de esta Orden es establecer las bases reguladoras y convocar las ayudas destinadas al 

perfeccionamiento del personal investigador doctor en centros de aplicación en la CAPV y 

desplazamiento temporal en el extranjero correspondientes al curso 2014-2015. La convocatoria 

incluye tanto la concesión de nuevas ayudas como la renovación de las concedidas para el curso 

2013-2014. 

 

Este Programa tiene por objetivo promover el perfeccionamiento en investigación de personal 

investigador doctor, quien, mediante un contrato laboral con una universidad con sede social en la 

CAPV, con un centro de investigación, con un instituto de investigación sanitaria o con Ikerbasque y 

dentro del periodo de duración de la ayuda, se traslade temporalmente al extranjero para continuar 

sus actividades de formación y especialización científica y técnica. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

El importe total del programa asciende a 2.670.870€. 

 

La concesión de las becas nuevas se realizó mediante Resolución de la Viceconsejera de 

Universidades e Investigación de 17 de diciembre de 2014, y las renovaciones, mediante Resolución 

de la Viceconsejera de Universidades e Investigación de 15 de septiembre de 2014. 

 

Resultados alcanzados: 

Nº de solicitudes nuevas: 89  

Nuevas concesiones: 26 

Renovaciones: 45 

Total Becas: 71 

 

Previsiones contenidas en el programa presupuestario: 
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El objetivo para el año 2014 era 68 becas (25 nuevas y 43 renovaciones) 

Con este programa se pretende fomentar la internacionalización y el retorno del personal investigador 

doctor  a los centros de investigación universitarios y de excelencia de Euskadi.   

 

Mediante la estancia en el extranjero durante los dos primeros años de la ayuda, el personal 

investigador doctor tiene la posibilidad de investigar en un centro generalmente puntero en su área, 

adquiriendo nuevos conocimientos, técnicas y contactos, que en su tercer año podrá aplicar en la 

Universidad o Centro de Investigación del País Vasco en el que se incorpora.  

 

La internacionalización es un valor añadido de gran utilidad para los grupos de investigación 

receptores del País Vasco al poder éstos aprovechar los nuevos conocimientos adquiridos por el 

personal doctor que ha realizado la estancia en el extranjero.  
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1.- Título  

RENOVACIÓN DE BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL 

EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 

 
2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 28 de octubre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por 

la que se convoca la renovación de becas para realizar estudios de especialización en el extranjero 

en temas de interés para la Comunidad Autónoma del País Vasco para el curso 2014-2015. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Mediante este programa se pretende conceder la renovación de becas para la ampliación de estudios 

en el extranjero conducentes a la obtención del título de Máster o su equivalente en áreas de interés 

para la CAPV. 

 
El objetivo principal de esta convocatoria es facilitar la especialización de los titulados superiores 

universitarios mediante la realización de estudios de especialización en el extranjero impartidos 

dentro de un programa de enseñanza reglada 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

El importe total del programa es de 147.586 €. 

 

Se han concedido 7 renovaciones para el curso 2014-2015 mediante Resolución de la Viceconsejera 

de Universidades e Investigación de 14 de noviembre de 2014. 

 
Como previsión para el curso 2014-2015 se pretendía conceder la renovación de la beca a aquellos 

becarios con másteres de 2 años de duración que así lo especificaron en la solicitud del curso 2013-

2014, y así se ha hecho. 
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1.- Título  

ESTANCIAS EN CENTROS DISTINTOS AL DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

PREDOCTORAL DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR  

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 26 de noviembre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidades e 

Investigación publicada en el BOPV de 28/11/2013. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Convocar ayudas para la realización de estancias predoctorales en centros distintos al de 

aplicación para el personal investigador en formación. La finalidad de las estancias será la 

mejora de la formación en investigación científica y técnica de dicho personal mediante la 

realización de actividades de investigación, el aprendizaje de nuevas técnicas de aplicación al 

proyecto de investigación, la consulta de fondos bibliográficos y documentales, y cualquier otra 

actividad de investigación que, en el contexto del proyecto de tesis en ejecución, redunde en 

beneficio de su formación científica y técnica e impulse el desarrollo de su tesis. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Se concedieron 71 ayudas para estancias cortas de becarios del programa de formación de 

investigadores, 3 menos que en 2013. El indicador fijado como objetivo era la concesión de 65 

ayudas. 

 

Solicitudes Concedidas Denegadas. Importe 

134 71 63 199.950 

 

Las ayudas se concedieron por resolución de 5/02/2014 de la Viceconsejera de Universidades 

e Investigación. El importe de las concesiones fue de 199.950 euros, cantidad similar a la 

convocatoria 2013. En el último acta de la convocatoria se denegaron 63 solicitudes, 55 de 

ellas por falta de recursos económicos y 8 por incumplimiento de requisitos. 

 

Este programa, además de permitir al personal investigador no doctor mejorar su formación en 

actividades de investigación que resultan beneficiosas para su formación como doctores, 

permite, en el caso de que el centro destino sea extranjero, la obtención de un Doctorado 

Internacional, lo que supone una mención especial al título de doctor y un mérito añadido. 

 

Los destinos principales son EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Escandinavia. El 

objetivo señalado para 2014 era la concesión de 65 ayudas. Finalmente se han concedido 71. 
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1.- Título  

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 17 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura publicada en el B.O.P.V. de 31/12/2013 (1er semestre de 2014). 

 
Orden de 8 de abril de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura 

publicada en el B.O.P.V. de 22/04/2014 (2º semestre). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

La convocatoria tiene por objeto regular y convocar ayudas para la organización de congresos 

y reuniones dentro del ámbito de la investigación científica y de carácter presencial que se 

realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el año 2014. 

 
Se considera que los congresos y, en otro orden de conocimiento, las reuniones de carácter 

científico que se realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco son mecanismos idóneos 

para promover el intercambio y la difusión de las ideas y de los conocimientos científicos y 

tecnológicos más avanzados, así como para aumentar la visibilidad global de la Ciencia 

Vasca. Por ello se considera de gran interés contribuir a la realización de tales actividades 

dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, especialmente, potenciar su calidad 

científica y éxito mediante la participación de personal investigador, nacional y extranjero, de 

prestigio reconocido. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

 

 Internacional Nacional Total 

Solicitudes 57 59 116 

Concedidas 32 43 75 

Denegadas 25 16 41 

 

Las ayudas correspondientes al primer semestre se adjudicaron por Resolución de 14 de 

marzo de 2014, de la Viceconsejera de Universidades e Investigación. Las del segundo 

semestre por Resolución de 1 de julio de 2014. En total se concedieron 75 ayudas, cifra que 

coincide con el indicador fijado para la evaluación del programa. 

 
Se recibieron 116 solicitudes de ayuda y se concedieron 75. Tanto la demanda como el número 
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de concesiones disminuyeron respecto a 2013, en consonancia con la menor dotación del 

programa. El importe de las concesiones fue de 480.000 euros, un veinte por ciento inferior a la 

cantidad de 2013. 

 

El importe medio de las concesiones en 2014 se ha situado en los 6.400 euros, similar a 2013. 

La demanda se ha duplicado en los últimos 10 años.  

 

Internacional Nacional Total 

Congresos 10 31 41 

Reuniones 3 31 34 

Total 13 62 75 

 

Según el tipo de evento se financiaron 41 congresos y 34 reuniones científicas; 13 tuvieron 

carácter internacional y 62 fueron de carácter nacional. 

 
El impacto social del programa es alto teniendo en cuenta las asistencias a estos tipos de 

eventos y la procedencia de los científicos participantes. Se estima una asistencia de más de 

5.000 personas a los eventos que concurren a la convocatoria.  
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1.- Título  

PROGRAMA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL INVESTIGADOR  

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 8 de abril de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura 

publicada en el BOPV de 22/04/2014. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo del programa es la realización, con dedicación exclusiva, de estancias en centros de 

investigación, con el fin de impulsar la movilidad geográfica del profesorado universitario e 

investigadores de los organismos y centros de I+D+i, y mejorar sus capacidades y la 

competitividad de los grupos de investigación. 

 

El personal investigador deberá desarrollar durante su estancia un proyecto de investigación 

que se encuentre integrado en la línea de trabajo del equipo receptor u otro tipo de actuaciones 

tendentes al establecimiento de intercambios y vínculos científicos de alto nivel. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

 

Solicitudes Concedidas Denegadas. Importe 

26 15 11 118.478 

 

Se solicitaron 26 ayudas (-25%), de las que se concedieron 15 (-20%). La convocatoria dispuso 

de fondos por 120.000 euros; un 20% menos que en 2013. Se concedieron 118.478 euros 

(Resolución de 21/07/2014, de la Viceconsejera de Universidades e Investigación. El indicador 

fijado era la concesión de 15 ayudas. 

 

Se trata de un programa complementario dedicado a la formación y el perfeccionamiento de los 

investigadores doctores y a la internacionalización de sus actividades. Los beneficios de las 

estancias consisten en el establecimiento de contactos con grupos de investigación en el 

extranjero, el establecimiento de redes de investigación, apertura de nuevas líneas de 

investigación y la publicación de artículos científicos. 
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1.- Título  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y/O APLICADA Y PROYECTOS EN 

COOPERACIÓN. 

 

2.- Norma Reguladora 

Anualmente se convocan este tipo de ayudas que contemplan la realización de proyectos de 

hasta tres años de duración. Las actuales órdenes, en vigor, son: 

 

• ORDEN de 5 de julio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de 

Investigación Básica y/o Aplicada, Proyectos en Cooperación y Proyectos en 

Humanidades y Ciencias Sociales para el periodo 2012-2014 

• ORDEN de 12 de junio de 2012 (BOPV nº 130 de 4 de julio de 2012), de la Consejera 

de Educación, Universidades e Investigación por la que se convocan ayudas para la 

realización de proyectos de investigación básica y/o aplicada y proyectos en 

cooperación para el periodo 2013-2015. 

• ORDEN de 26 de noviembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos 

de Investigación Básica y/o Aplicada para el periodo 2014-2016. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Beneficiarios: 

Agentes acreditativos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en las siguientes 

categorías: 

• Centros de Investigación Básica y de Excelencia. 

• Centros, Departamentos, Secciones, Institutos u otras Unidades de Investigación de 

las Universidades, excepto de la UPV/EHU. 

• Centros de Investigación Cooperativa. 

• Centros Tecnológicos. 

• Centros Sectoriales de Investigación. 

 
Objeto: 

Concesión de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación en las 

siguientes modalidades:  

• Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada de grupos de investigación de una 

única entidad. 

• Proyectos en Cooperación en los que se fomenta la participación de personas 

investigadoras de diferentes entidades en un mismo proyecto.  
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Condiciones de la Ayuda: Existen limitaciones económicas en los diversos conceptos que se 

subvencionan y se busca estabilidad contractual de los organismos investigadores para con 

sus equipos y que posibilite la alta calidad de la investigación. 

 
Compatibilidad: Las ayudas que se conceden al amparo de la ésta Orden pueden ser 

compatibles con otras obtenidas para el mismo fin siempre que se declaren y se evite la 

sobrefinanciación. 

 
Importe Económico:  

Durante 2014, las tres convocatorias de proyectos de Investigación activas han supuesto una 

inversión de 740.050 euros. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Las ayudas se adjudicaron por Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Viceconsejera de 

Universidades e Investigación. Se concedieron ayudas a 13 proyectos, que junto a los 

proyectos vigentes de las dos convocatorias anteriores suman un total de 45. El indicador 

señalado para la evaluación del programa era de 35 ayudas vigentes.  

 

Convocatoria Asignación 

plurianual 

Ejecución 

2014 

Modalidad de proyecto: 

individual/cooperación 

Tipo organismo 

beneficiario 

PI2012-14 860.000 206.250 16 ind.+ 2 coop.  = 

20 proyectos 

4 Universidades 

8 CICs 

8 C. Tecnológicos 

PI2013-15 860.000 229.800 12 ind. + 5 coop. = 

22 proyectos 

8 Universidades 

4 CICs 

10C.Tecnológicos 

PI2014-16 688.000 304.000 7 ind.+ 3 coop = 

13 proyectos 

4 Universidades 

4 CICs 

5 C. Tecnológicos 

Total 2014                                 740.050   

 

Se considera muy acertada y eficaz la forma de distribución realizada hace dos años  del 50%-

50% del presupuesto entre la modalidad individual y de cooperación. Ello ha permitido 

favorecer los proyectos en cooperación, uno de los objetivos implícitos en esta convocatoria. La 

evolución, convocatoria tras convocatoria, de la financiación de proyectos de colaboración es 

clara. Prueba de ello da el hecho de que se han financiado el 100% de las solicitudes en esta 

variante y no llega a un 10% el número de proyectos financiados, respecto a las solicitudes, en 

individuales. 
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Convocatoria del año 2015 (PI15) 15/16/17 

Durante el año 2014 se ha convocado y gestionado la evaluación de la convocatoria de 

proyectos 2015-2017. 
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1.- Título  

PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 

 
2.- Norma Reguladora 

Anualmente se convocan este tipo de ayudas que contemplan la realización de proyectos de 

hasta 2 años de duración. Las actuales Órdenes, en vigor, son: 

• ORDEN de 26 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convocan ayudas a la Investigación e Innovación 

Tecnológica con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 

2013-2014  

• ORDEN de 3 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística 

y Cultura, por la que se convocan ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica 

con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 2014-2015. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Beneficiarios: 

• Universidades con sede en el País Vasco excepto la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, siempre y cuando tengan en plantilla equipos 

investigadores. 

• Agentes acreditativos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(actualizada), en las siguientes categorías: 

− Centros de Investigación Básica y de Excelencia. 

− Centros de Investigación Cooperativa. 

− Centros Tecnológicos. 

• La empresa, aunque no beneficiaria directa de la subvención, es destinataria de los 

resultados de la investigación ya que tanto el tema propuesto como los resultados 

de la investigación deben ser acordes a sus intereses. 

 
Objeto:  

Conceder ayudas para la ejecución de Proyectos de Investigación Aplicada y Tecnológica de 

utilidad a empresas productivas, en los que participen personas investigadoras universitarias y 

de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación  junto con unidades de 

I+D de empresas, para el desarrollo de temas de aplicación social, industrial o tecnológica.  

Condiciones de la Ayuda:  

• Las empresas participantes, deberán financiar al menos el 10% del coste total del 

proyecto mediante aportación en metálico.  

• Se suscribirá un convenio de colaboración entre el organismo beneficiario y la 

empresa,  
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• En el grupo de investigación debe participar al menos una persona investigadora de la 

empresa colaboradora.  

 
Compatibilidad: Las ayudas que se conceden al amparo de estas Órdenes pueden ser 

compatibles con otras obtenidas para el mismo fin siempre que se declaren y se evite la 

sobrefinanciación. 

 
Importe Económico:  

Durante 2014, esta convocatoria de Universidad Empresa ha supuesto una inversión de 

203.247 euros. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Las ayudas se adjudicaron por Resolución de 24 de junio de 2014, de la Viceconsejera de 

Universidades e Investigación. Se concedieron ayudas a 4 proyectos, que junto a los proyectos 

vigentes de la convocatoria anterior suman 11 proyectos. El indicador señalado para la 

evaluación del programa era de 10 ayudas vigentes. 

Convocatoria Asignación 

plurianual 

Ejecución 

2014 

Modalidad de proyecto: 

individual/cooperación 

Tipo organismo 

UE2013-14 229.472 98.345  

7 proyectos 

7 Universidades 

1 CICs 

8 Empresas 

UE2014-15 229.472 104.902  

4 proyectos 

4 Universidades 

3 Empresas 

Total 2014                                 203.247   

 

Convocatoria del año 2015 (UE 15/16) 

Durante el año 2014 se convoca y gestiona la evaluación de la convocatoria de proyectos que 

se financiarán en el año 2015 y 2016. Por otra parte, se pretende que la de 2015 sea la última 

convocatoria de carácter exclusivamente presencial, y poder plantear la convocatoria para 2016 

y siguientes de manera también telemática, una vez preparado el aplicativo que debe acogerla. 
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1.- Título  

EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 

 

2.- Norma Reguladora 

Se convocan anualmente este tipo de ayudas que contemplan la realización de proyectos de 

hasta 1 año. La actual Orden en vigor es: 

• ORDEN de 26 de noviembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, por la que se convocan ayudas en el ejercicio 2014 para la 

adquisición de equipamiento científico. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Beneficiarios:  

Agentes acreditativos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (actualizada), en 

las siguientes categorías: 

 

– Centros de Investigación Básica y de Excelencia 

– Centros, Departamentos, Secciones, Institutos u otras Unidades de Investigación 

de las Universidades, excepto de la UPV/EHU 

– Centros de Investigación Cooperativa 

– Centros Tecnológicos. 

– Centros Sectoriales de Investigación 

 

Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas económicas para la 

compra de equipamiento científico cuyo coste (sin IVA) esté comprendido entre 18.001 y 

240.000 euros. 

 

Condiciones de la Ayuda: De acuerdo a las modalidades, las solicitudes pueden ser realizadas 

por un solo grupo de investigación o por grupos de varios organismos diferentes. La compra se 

debe realizar antes de seis meses después de la resolución de la convocatoria. 

 

Compatibilidad: Las ayudas que se conceden al amparo de la siguiente Orden pueden ser 

compatibles con otras obtenidas para el mismo fin siempre que se declaren y se evite la 

sobrefinanciación. 

 
Importe Económico: Se dispuso de un presupuesto de 300.000 euros. 
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4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

 

Convocatoria 

Asignación  Ejecución 

2014 

Equipamientos Tipo beneficiario 

EC2014 300.000 300.000 6 proyectos 4 C.Tecnológicos 

2 CICs 

 

Las ayudas se adjudicaron por Resolución de 7 de julio de 2014, de la Viceconsejera de 

Universidades e Investigación. Se concedieron ayudas a 6 proyectos. El indicador señalado 

para la evaluación del programa era de 8 ayudas.  
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1.- Título  

PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN  

 

2.- Norma Reguladora 

Decreto 323/2010 de 30 de noviembre, por el que se regula el Premio Euskadi de 

Investigación, con el fin de fomentar la actividad científica. 

 

Orden de 26 de noviembre de 2013, convoca el Premio Euskadi de Investigación, en su 

modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades, con el fin de fomentar la actividad científica 

(BOPV de 31/12/2013). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El Premio Euskadi de Investigación para fomentar la actividad científica se realiza para 

estimular y promocionar los esfuerzos de investigadores y equipos cualificados de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco o de fuera de la Comunidad Autónoma, pero cuyo 

trabajo haya ejercido una influencia positiva importante en Euskadi. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Se presentaron 12 candidaturas para el premio Euskadi de Investigación 2013, en la modalidad 

de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

 El jurado contó con la participación de prestigiosos investigadores; Teresa Cabré, Víctor 

Gómez Pin, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (Presidente), Nuria Sebastián (secretaria), 

Jean Michel Uhaldeborde. El premio fue fallado a favor de D. Gregorio Monreal Zía, Catedrático 

Emérito de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Pública de Navarra. 

(Orden de 28/04/2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura). El 

indicador fijado en la convocatoria era la propia concesión del Premio. 

 
El premio y cuantía bruta se concedió conforme al decreto por importe total de 40.000 euros 
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1.- Título  

AYUDAS DE APOYO A LOS AGENTES DE LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN ACREDITADOS EN LA CATEGORÍA DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

BÁSICA Y DE EXCELENCIA (PROGRAMA BERC). 

 
2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 15 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, se 

convocaron las ayudas de apoyo a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de Excelencia 

(Programa BERC). 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objeto de la Orden es establecer las bases y convocar las subvenciones destinadas a la 

financiación de la actividad no económica de los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Básica y de 

Excelencia (Programa BERC) para el período 2014-2017. 

 
Con la presente Orden de ayudas se pretende impulsar la investigación científica de primer 

nivel, con la vocación de elevar la calidad de la investigación científica y tecnológica en el País 

Vasco, y atraer personal investigador reconocido mundialmente.  

 
Por este motivo, esta iniciativa guarda una estrecha relación con la labor desarrollada por la 

Fundación Ikerbasque para la captación y atracción de personas investigadoras de fuera del 

Sistema Vasco de Ciencia. Del mismo modo, una vez constituidos y en funcionamiento, estos 

centros de investigación deberán establecer mecanismos de colaboración con personal 

investigador de las universidades y otros centros de I+D+i vascos impulsando de este modo su 

capacidad investigadora y competitividad. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

La convocatoria 2014 estaba dotada con 40 millones de euros. Las ayudas se concedieron por 

Resolución de 30/09/2014, de la Viceconsejera de Universidades e Investigación. El resumen 

de las concesiones realizadas se publicó en BOPV el 6/11/2014. 

 
Esta actuación está incluida en la memoria elaborada para el Fondo de Innovación (programa 

5414) 

 
Se presentaron a la convocatoria los 9 centros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación pertenecientes a la categoría de Centros de Investigación Básica y Excelencia 

(BERC). Los nueve obtuvieron la calificación necesaria (75 puntos) para tener derecho a las 

ayudas, cumpliéndose de esa manera el objetivo señalado para la convocatoria. 
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1.- Título  

BECAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 10 de julio de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por 

la que se convocan becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el 

año académico 2013-2014, y ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los 

estudiantes con discapacidad que en el curso 2013-2014 realicen estudios universitarios y 

otros estudios superiores en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV nº 133 de 12 de 

julio). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Convocatoria de becas universitarias de ayudas al estudio dirigidas a estudiantes con vecindad 

administrativa en el País Vasco que realizan sus estudios universitarios oficiales (incluidos los 

másteres universitarios) en centros ubicados en esta Comunidad Autónoma o en cualquier otro 

lugar del Estado. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

enseñanza universitaria, mediante un sistema de ayudas de distintos tipos en función de la 

renta y situación de los solicitantes. La convocatoria establece una serie de requisitos 

económicos, relativos a renta y patrimonio familiar, y académicos para la obtención de la beca. 

 
Por otro lado, la ayuda para el transporte de universitarios con discapacidad pretende hacer 

efectivo el acceso a la universidad en condiciones de igualdad de las personas con 

discapacidad, de modo que el elevado coste del transporte adaptado no sea un impedimento 

añadido. Para obtener la ayuda al transporte para universitarios con discapacidad hay que 

acreditar un mínimo de puntos de movilidad reducida. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Los resultados finales de la convocatoria de ayudas para el curso 2013-2014, por un importe 

agregado que supera los 26 millones de euros son los siguientes: 

Nº solicitudes presentadas: 17.316 

Nº de becas concedidas: 10.877 

Nº de solicitudes denegadas:  6.439 

 
Número de ayudas por componentes de becas concedidas: 

Precios públicos de los servicios de enseñanza (matrícula)  10.841 

Ayuda para material didáctico 10.285 
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Ayuda para desplazamiento interurbano 4.113 

Ayuda para transporte diario 570 

Ayuda para residencia 2.535 

Ayuda compensatoria/Salario 566 

Aprovechamiento académico 4.286 

 
La presente convocatoria posibilita el acceso a la educación universitaria a los ciudadanos con 

vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma con bajos recursos económicos, siempre y 

cuando obtengan un cierto aprovechamiento académico. 

 
Los resultados finales de la convocatoria de ayudas al transporte para estudiantes con 

discapacidad para el curso 2013-2014 son los siguientes: 

Nº solicitudes presentadas:  21 

Nº solicitudes concedidas:  16 

Nº solicitudes denegadas: 5 

 
Utilidad e impacto social: 

Facilita a los estudiantes universitarios vascos con discapacidad el transporte al centro 

universitario de la CAPV  de modo que el sobrecoste del transporte adaptado no sea un 

impedimento para la realización de los estudios superiores. 
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1.- Título  

BECAS DE COLABORACIÓN PARA EL CURSO ACADÉMICO 2013-2014 

 

2.- Norma Reguladora 

Orden de 19 de junio de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por 

la que se convocan becas de colaboración, para el curso académico 2013-2014. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Convocatoria de becas universitarias dirigidas a estudiantes que acrediten buenos expedientes 

académicos y que deseen prestar su colaboración en grupos de investigación o Departamentos 

universitarios en régimen de compatibilidad con sus estudios, iniciándose así en tareas 

docentes o de investigación directamente vinculadas a los estudios que vienen cursando. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Los resultados de la convocatoria 2013-2014 son los siguientes: 

 

- Nº de solicitudes presentadas:  329 

- Nº de becas concedidas:   199 

- Nº de becas denegadas:  130 

-  

Esta convocatoria posibilita a los y las estudiantes universitarias con buenos expedientes 

académicos iniciarse en tareas docentes o de investigación directamente vinculadas a los 

estudios que estén cursando, colaborando en grupos de investigación o Departamentos 

universitarios en régimen de compatibilidad con sus estudios. 
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1.- Título  

 BECAS DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

 
2.- Norma Reguladora 
 ORDEN de 5 de junio de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convocan becas de movilidad universitaria de carácter internacional para las y los 

estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, en el curso académico 2013-

2014. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Convocatoria de becas para las y los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas 

superiores con vecindad administrativa en el País Vasco, y que realizan sus estudios en 

centros universitarios del País Vasco, acogidos a programas de movilidad universitaria de 

carácter internacional, en los que está previsto el reconocimiento por parte de la Universidad de 

origen de los estudios realizados  

 
El objeto de la convocatoria es facilitar el acceso de los estudiantes a los programas de 

movilidad internacional universitaria, reduciendo el obstáculo económico que pueda existir para 

el acogimiento a los citados programas. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Esta convocatoria de becas de movilidad internacional va dirigida a las y los estudiantes, 

universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, matriculados en la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, en la Universidad de Deusto, en Mondragón 

Unibertsitatea, en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra con sede en 

Donostia-San Sebastián (TECNUN), así como en los centros de enseñanzas artísticas 

superiores ubicados en el País Vasco, en el curso académico 2013-2014, que se acojan a 

programas de movilidad universitaria de carácter internacional, con reconocimiento de los 

estudios realizados por parte de la Universidad o centro de enseñanza artística superior de 

origen. De esta forma se fomenta la movilidad universitaria internacional que contempla la Ley 

del Sistema Universitario Vasco (Ley 3/2004, de 25 de febrero). 

 
Los resultados finales de la convocatoria para el curso 2013-2014 son los siguientes: 

- Nº de solicitudes presentadas 1.611 

- Nº de becas concedidas  1.438 

- Nº de solicitudes denegadas 173 
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1.-Título 

SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

Y/O PALEONTOLÓGICOS. 

 

2.-Norma Reguladora 

ORDEN de 3 de septiembre de 2014 (BOPV nº 175/2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Este programa tiene por objeto dar subvenciones para proyectos de inventariado de materiales 

arqueológicos recuperados en las intervenciones arqueológicas que se realicen en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las actividades subvencionadas son el tratamiento de los 

materiales descubiertos que se han de entregar en los museos y centros designados y su 

inventariado, actividades que se suelen ver ralentizadas sobre todo por los costes económicos 

que supone ese proceso. 

 

Por todo lo anterior, el objetivo principal de este programa es facilitar medios económicos para 

asegurar la entrega de los materiales junto con su inventario, elaborado de una forma detallada 

y sistemática, en un formato digital normalizado por el Centro de Patrimonio Cultural Vasco. De 

esta manera, además de acelerar la investigación del patrimonio arqueológico, la 

Administración puede proteger de una manera más efectiva los bienes de interés arqueológico 

y paleontológico y agilizar su puesta a disposición pública. 

 

4.-Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social 

En el año 2014 se concedió subvención a siete proyectos, de los nueve presentados. Las 

subvenciones concedidas suman un total de 47.433 euros, por lo que no se agotó la partida de 

80.000 euros disponible. 

 

En relación a las magnitudes del programa, en la memoria presupuestaria se señalaba una 

magnitud de 10, así que no se ha alcanzado plenamente el objetivo previsto, ya que han sido 

finalmente 7 las subvenciones concedidas.  

 

En cuanto a la utilidad e impacto social del programa, los inventarios realizados al amparo de 

este programa alimentan el sistema de información que el Centro de Patrimonio Cultural y los 

centros de depósito utilizan en sus funciones de conservación y puesta a disposición pública de 

los materiales arqueológicos. Esta herramienta informática permitirá próximamente publicar un 

catálogo unificado virtual de los materiales arqueológicos del País Vasco, herramienta de 

utilidad para la comunidad científica, pero también para el público en general. 
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Así mismo, en todos los proyectos subvencionados han participado equipos formados por 

jóvenes investigadores profesionales (con doctorados en curso o recientemente finalizados). 

Estas ayudas les permiten iniciar y mantener su actividad investigadora en interrelación con un 

marco empresarial. Precisamente, hay que destacar que estas ayudas son demandadas en 

general por microempresas y profesionales en autoempleo radicados en el País Vasco, por lo 

que también se debe valorar la contribución del este programa a su mantenimiento de este 

sector de la economía del conocimiento en nuestro entorno.  
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1.- Título 

SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE 

MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 11 de junio de 2014 (BOPV nº 117/2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Es competencia del Centro de Museos la gestión del sistema de ayudas a los museos y 

colecciones de la CAPV. La finalidad de estas subvenciones es favorecer la realización de 

proyectos que incidan en las siguientes líneas estratégicas de actuación: 

a) Gestionar la colección y mejorar el acceso al conocimiento de la misma. 

b) Renovar la exposición permanente y realizar exposiciones temporales. 

c) Impulsar la función educativa, lúdica y cultural en su ámbito de actuación. 

d) Generar y difundir el conocimiento relacionado con su ámbito de actuación. 

e) Mejorar la gestión e impulsar la innovación. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 
utilidad e impacto social 

Al objeto de poder acceder a las ayudas reguladas, en 2014 se presentaron un total de 24 

entidades, tanto públicas como privadas, quienes a su vez solicitaron ayuda para la realización 

de 40 proyectos, mientras que en el ejercicio precedente se presentaron 26 entidades y 48 

actividades. Por tanto, el número de entidades y proyectos  disminuyeron, estos últimos  tal y 

como se preveía en las magnitudes del programa presupuestario (42). La perspectiva a futuro 

es que se estabilice ya que los beneficiarios deben ser titulares de museos o colecciones 

inscritos en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi, es decir, hay un número 

determinado de beneficiarios y las magnitudes referentes a las líneas estratégicas se ajusten a 

las previsiones.  

 
La cuantía total de las subvenciones concedidas ascendió a la cantidad de 600.000,-euros, y se 

distribuyó entre 37 entidades de la siguiente manera: 

 
Proyectos Concedido % Magnitud 

1. Gestión de la colección. 151.000 25,17 10 

2. Exposiciones. 222.439 37,08 12 

3. Función educativa. 214.303 36,55 14 

4. Difusión del conocimiento  7.258 1,20 1 

5. Mejora de la gestión    0 

TOTAL 600.000 100% 37 
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1.- Título 

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Y/O CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 23 de julio de 2014 (BOPV nº 160/2014) 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

La Orden de subvención dentro de la política del Sistema de Archivos de Euskadi cumple un 

papel fundamental y es una herramienta esencial en la consolidación e implantación de los 

servicios de archivo a medio y largo plazo. Los objetivos de la convocatoria de subvención, 

entre otros, son impulsar las siguientes actividades en las entidades municipales y 

supramunicipales: 

a) Puesta en funcionamiento, organización y mantenimiento de los servicios de archivo. 

b) Valorar y seleccionar fondos documentales. 

c) Actividades archivísticas de difusión cultural.  

d) Mantenimiento de servicios de archivo mancomunados.  

e) Actividades de digitalización. 

 
La cantidad de la convocatoria asciende a 320.000 euros, con el límite del 50% del presupuesto 

presentado en cada programa, con un tope de 20.000 euros por programa. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 

En 2014 se han presentado 78 entidades con un total de 90 solicitudes, y en total se han 

subvencionado 78 programas; asimismo, la ayuda ha llegado a 92 municipios. Cada vez es 

mayor el tipo de entidades (ayuntamientosT) que se anima a presentar proyectos y los 

programas presentados son diversos. 

 

Las magnitudes del programa son: a) Puesta en funcionamiento, organización o consolidación 

de los servicios de archivo (28). b) Valoración y selección de fondos documentales (5). c) 

Digitalización de documentos de archivo (26). d) Actividades de difusión cultural (11). e) 

Mantenimiento de servicios de archivo mancomunados (8). 
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1.-Título 

SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS NO 

PÚBLICOS. 

 

2.-Norma Reguladora 

ORDEN de 23 de julio de 2014(BOPV nº 160/2014). 

 

3.-Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

La Orden respalda una parte estable de la política de archivos a largo plazo: el apoyo a los 

titulares privados de fondos de archivo (que, por la peculiar historia del País Vasco, son 

particularmente numerosos). Los objetivos no han variado respecto a años precedentes: la 

cooperación con particulares, familias, instituciones, asociaciones, etc., para la organización de 

los fondos de archivo de su propiedad, con vista a su difusión (principalmente a través del web 

del AHE). El resultado de la mayor parte de los programas es un inventario del archivo, que es 

el elemento central que permite el diseño de programas posteriores de conservación, 

digitalización, etc. 

 

4.-Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social 

En 2014 se han presentado 19 entidades con un total de 23 solicitudes. Habida cuenta de las 

limitaciones de la dotación económica (170.000 €) se han podido subvencionar 19 proyectos. El 

éxito de un programa de esta naturaleza radica en su continuidad y estabilidad. El objetivo es 

animar a los propietarios de archivos y a organizaciones particulares (fundaciones, sindicatos, 

asociacionesT) a la conservación y puesta en uso de su archivo en beneficio de toda la 

sociedad. Los resultados obtenidos son de varias clases: se organiza para siempre una parte 

del rico patrimonio documental en manos privadas; se anima a la iniciativa privada a invertir en 

este sector; se integran en las redes públicas segmentos muy significativos de este patrimonio, 

que pasan a ser accesibles para la ciudadanía; y se enriquece nuestro servicio de investigación 

vía internet, Dokuklik, que ya constituye la referencia fundamental para cualquier investigación 

sobre Euskadi. 
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1- Título 

SUBVENCIONES PARA LA DOTACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE FONDOS DE BIBLIOTECAS 

INTEGRADAS EN LA RED EN LÍNEA DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI. 

 

2- Norma Reguladora 

ORDEN del 4 de junio de 2014 (BOPV Nº 110/2014). 

 

3- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional. 

Dotar de materiales bibliográficos a las bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura 

Pública de Euskadi. 

 

4- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social. 

Las magnitudes previstas en el programa presupuestario eran de 175 para la renovación de 

fondos y 0 para las de nueva creación. 

 

Se presentaron 174 solicitudes para la renovación de fondos bibliográficos y ninguna para 

bibliotecas de nueva creación, concediéndose subvención a todas ellas (174). 

Con estas subvenciones se han renovado sus catálogos bibliográficos, incorporándose a la 

Red de Lectura Pública de Euskadi más de 178.000 ejemplares nuevos en el 2014. 
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1- Título 

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA. 

 

2- Norma Reguladora 

ORDEN de 18 de junio (BOPV Nº 122/2014). 

 

3- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional. 

Trabajar el desarrollo de la afición a la lectura de la población infantil y juvenil, fomentando al 

mismo tiempo el uso de las bibliotecas públicas por este sector de la población. 

 

4- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social. 

Se estimaban en torno a 150 solicitudes mientras que finalmente han sido 147 las realizadas. 

Se han logrado datos algo inferiores pero se cree que no debe servir de óbice para restar 

importancia a una ayuda que muestra unas cifras muy regulares (cercanas a las 150) año tras 

año. Pese a que todos los solicitantes han efectuado la solicitud dentro de plazo, se ha recibido 

alguna que otra queja en relación a la incompatibilidad entre sistemas informáticos de ciertos 

ayuntamientos y el Gobierno Vasco. Es un hecho que se viene repitiendo desde que la ayuda 

es meramente telemática. Los problemas informáticos persisten, si bien cada año van 

decreciendo. 

 

De todos modos, los resultados de las actividades efectuadas y el impacto social logrado con 

ellas son satisfactorios. La promoción de la lectura y el uso de los servicios bibliotecarios son 

uno de los ejes de acción de todas las bibliotecas públicas. 
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1- Título 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y DEL USO DE LOS SERVICIOS 

DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 

 
2- Norma Reguladora 

ORDEN de 4 de junio de 2014 (BOPV nº 110/2014) 

 
3- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional. 

Favorecer las actuaciones que posibiliten la implantación y/o el desarrollo de las tecnologías de 

la información en las bibliotecas públicas municipales.  

 

4- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y utilidad 

e impacto social. 

El programa cifraba la renovación de ordenadores en 150 y renovación de escáneres ópticos, 

etc. en 300. 

 

Se han tramitado 108 solicitudes a través de las cuales se han concedido ayudas para la 

adquisición de 254 ordenadores de sobremesa, portátiles, monitores, etc. y 460 escáneres, 

lectores ópticos, libros electrónicos, tabletas, sistemas antihurto, etc.  

 

La concesión de estas ayudas supone que en las bibliotecas de estos 108 ayuntamientos de la 

CAE han mejorado los equipamientos informáticos, lo que implica una mejora tanto en el 

trabajo diario de las/os bibliotecarias/os como en las consultas y utilización de los fondos por 

sus usuarios.  
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1.- Título  

ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES 

 
2.- Norma Reguladora  

ORDEN, 30 de mayo de 2014, de la Consejera de Cultura, por la que se convoca y regula el 

régimen de concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 para actividades musicales 

profesionales (BOPV  nº 109, 11 de junio de 2014). 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Por medio de este programa se apoyan diversas actividades musicales profesionales, 

concretamente las siguientes: Edición impresa de partituras, Proyectos musicales unitarios, 

Iniciativas  musicales empresariales y Programación profesional.  

   
La dotación general para este programa en 2014 ha ascendido a 445.000 euros, cantidad 

distribuida de la siguiente forma:  

 - 30.000 €, edición de partituras  

- 100.000 €, proyectos musicales unitarios  

- 175.000 €, iniciativas musicales empresariales 

- 140.000 €, programación musical  

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

En total  56 entidades o personas solicitantes recibieron subvenciones para el desarrollo de 

actividades musicales. A continuación se desglosan los siguientes datos, respectivamente:  

Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido 

 
- Edición impresa de partituras: 10 / 6 / 30.000 € / 30.000 € / 5.000 € 

- Proyectos musicales unitarios : 42 / 24 / 100.000 € / 100.000 € / 4.167 € 

- Iniciativas musicales empresariales: 18 / 15 / 175.000 € / 175.000 € / 11.167 € 

- Programación musical: 15 / 11 / 140.000 € / 140.000 € / 12.727 € 

 
Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de proyectos musicales apoyados: 56; Resultados: 56 

• Núm. anual de conciertos de música apoyados: 60; Resultados: 49 
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1.- Título  

DANZA: AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA. 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 11 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 para la 

promoción de la Danza (BOPV nº 112, 16 de junio de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Mediante este programa se pretende promocionar las actividades de danza, apoyándolas en 

base a las siguientes modalidades: creación coreográfica, consolidación de compañías, 

producción y formación permanente y apoyo a profesionales de la danza. 

 

La cantidad total para este programa en 2014 fue de 400.000 euros, repartidos entre 

modalidades de la siguiente forma: 

- Creación coreográfica: 28.800 euros  

- Consolidación de compañías de danza: 114.000 euros 

- Producción de obras de danza: 172.000 euro  

- Formación permanente y apoyo a profesionales de la danza: 85.200 euros  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Todos los recursos económicos destinados a esta Orden, con alguna modificación entre 

modalidades, han sido utilizados. Por medio de esta convocatoria 34 entidades o personas 

físicas han recibido ayudas para la danza, por lo que podemos decir que es un programa 

eficaz. 

 

Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido 

- Creación coreográfica:    23  //   9  //    28.800 €  //     28.800 € 

- Consolidación de compañías de danza:   4  //    3  //  114.000 €  //   114.000 € 

- Producción de obras de danza:   14  //  14  //  172.000 €  //   188.292 €* 

- Formación permanente:    9  //    8  //    85.200 €  //     68.908 €. 

*En base al artículo 2.2 de la Orden, la cantidad que quedó sin asignar en la modalidad de 

formación permanente y apoyo a profesionales de la danza -16.292,00 euros-, se ha destinado 

a la modalidad de Producción de obras de danza. 

 

Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Número anual de proyectos de danza apoyados: 12; Resultados:16  
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• Número anual de representaciones de danza: 68; Resultados: 67 (apoyados a 

través del programa “Dantza Bultzatuz”) 

• Número anual de proyectos de formación permanente y apoyo a profesionales 

de la danza: 12; Resultados:8 

• Número anual de piezas coreográficas realizadas: 9; Resultados: 9 
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1.- Título 

 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 4 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 a la creación, 

desarrollo y producción audiovisual. (BOPV, nº 107 de 9 de junio de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo último es el de potenciar y ayudar a la consolidación de una infraestructura 

audiovisual tan importante y necesaria, desde una perspectiva cultural, en nuestro país. Con 

dicho fin mediante el presente programa se ayudan las siguientes modalidades: 

1.-  Desarrollo de proyectos: 

a) Obras para cine y/o televisión: Proyectos individuales y series, de ficción, animación 

y documentales de creación. 

b) Obras de multimedia: Proyectos de contenido artístico y cultural. 

2.-  Producción: 

a) Largometrajes cinematográficos de ficción: Obra audiovisual de una duración de 

sesenta minutos o superior destinada a su explotación comercial en salas de cine. 

b) Largometrajes cinematográficos de animación: Obra audiovisual de una duración de 

sesenta minutos o superior destinada a su explotación comercial en salas de cine. 

c) Documentales de creación: Aquellos proyectos cuyo tema ha sido tomado de la 

realidad, siendo a su vez un trabajo original, de investigación o análisis sobre un 

asunto concreto, de una duración mínima de una hora comercial y que estén 

destinados a cine y/o a televisión. 

d) Cortometrajes: Películas realizadas en cualquier soporte y con una duración 

recomendada inferior a los 60 minutos. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 

En 2014 la dotación global máxima fue de 1.800.000 euros, y finalmente la cantidad total 

concedida ascendió a 1.800.000 euros. A continuación se especifica el reparto de las 

cantidades por modalidades. 

 
Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido 

- Desarrollo de proyectos: 46, 7, 100.000 € 

- Largometrajes cinematográficos de ficción: 17, 4, 1.000.000 € 

- Largometrajes cinematográficos de animación: 4, 2, 400.000 € 
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- Documentales: 29, 6, 180.000 € 

- Cortometrajes: 43, 11, 120.000 € 

 
Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de proyectos de audiovisual apoyados: 22; Resultados: 30 
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1.- Título  

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 7 de marzo de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 a 

programas y actividades destinadas a la formación de profesionales del teatro. (BOPV, nº 53 

de 18 de marzo de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Por medio de este programa se pretende apoyar  los programas y actividades destinados a 

la formación de profesionales del teatro con el objetivo de responder a las necesidades 

formativas del sector. El importe global destinado a estas subvenciones es de 88.000 euros y 

se distribuye de la siguiente forma entre las 2 modalidades de ayuda que comprende la 

convocatoria: 

- 83.000 euros para la organización de cursos destinados a la formación integral de 

profesionales del teatro 

- 5.000 euros para la organización de cursos destinados a la formación de 

profesionales del teatro en un área específica 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Toda la dotación presupuestaria prevista por la convocatoria ha sido dirigida a los programas 

formativos gestionados por diferentes entidades, con el objetivo de mejorar su calidad y  

eficacia. Por medio de este programa 149 alumnas y alumnos han recibido una formación 

necesaria para avanzar en su profesionalización y otros 125 una formación más específica. 

Los resultados han sido por lo tanto muy positivos. 

 

Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido: 

- Formación integral: 6, 6, 83.000 €, 83.000 € 

- Formación en área específica: 4, 2, 5.000 €, 5.000 € 

 

Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de participantes en los cursos de formación integral en el área teatral: 75; 

Resultados: 149 

• Núm. anual de participantes en los cursos específicos del área teatral: 30; Resultados:125 
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1.- Título 

PROGRAMAS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 5 de marzo de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 a 

proyectos de residencia en los teatros de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV, nº 49 

de 12 de marzo de 2014) 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Por medio de este programa se pretende dar respuesta a la tan reivindicada colaboración 

pública-privada. 

 

El sector público es mayoritariamente el titular de los espacios escénicos, mientras que la 

producción escénica está en manos casi exclusivamente del sector privado. La sostenibilidad 

de las artes escénicas necesita de la construcción de puentes entre los dos sectores y los 

programas de residencia son un instrumento muy útil para optimizar la utilización de los 

recursos disponibles. 

 

El importe global destinado a estas subvenciones durante 2014 ha sido de 60.000 euros. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Este programa ha permitido afianzar las bases de tres programas de residencia y abrir una 

línea de colaboración con mucho futuro 

 

Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido: 

- Programas de residencia: 6, 3, 60.000 €, 60.000 €. 

 

Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de proyectos de residencia de compañías teatrales en teatros públicos: 3; 

Resultados: 3 

 

 

  



 

  

96 

 

 

 

1.- Título  

KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 28 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 

destinadas a «Kale antzerkia bultzatuz».(BOPV, nº 101 de 30 de mayo de 2014) 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

La crisis económica ha tenido una gran influencia en la programación de las artes escénicas, 

afectando negativamente a la sostenibilidad de las estructuras empresariales del sector de 

las artes escénicas. Ante esta situación y conscientes del esfuerzo que están realizando los 

ayuntamientos con este programa se pretende fomentar las programaciones de calle y 

sentar las bases de un circuito de las artes escénicas de calle. 

 

El importe global destinado a estas subvenciones durante 2014 ha sido de 75.000 euros. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Por medio de estas ayudas se ha conseguido consolidar las programaciones municipales y 

en algunos casos aumentar significativamente. En total se han apoyado 160 funciones 

repartidas en 33 municipios 

 
Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido: 

- Kale Antzerkia bultzatuz: 34, 33, 75.000 €, 75.000 € 

 

Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de contratos de espectáculos escénicos de calle apoyados: 134 

Resultados: 160 
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1.- Título  

 PRODUCCIÓN TEATRAL 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 28 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 a la 

producción teatral (BOPV, nº 101 de 30 de mayo de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Por medio de este programa se pretende fomentar las actividades teatrales de carácter 

profesional, apoyando económicamente los procesos necesarios para la producción teatral. 

 
El importe global destinado a estas subvenciones es de 787.500 euros y se distribuye de la 

siguiente forma entre las 4 modalidades de ayuda que comprende la convocatoria: 

- 40.000 euros para las producciones de compañías de nueva creación 

- 150.000 euros a las producciones 

- 187.500 euros a las producciones con circuito concertado 

- 410.000 euros a la actividad de las compañías consolidadas 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 
utilidad e impacto social  

Por medio de este programa subvencional que consta de 4 modalidades se pretende responder 

adecuadamente a las distintas necesidades del sector. Prestando ayuda a la realización de 

producciones, posibilitando que compañías de nueva creación puedan realizar sus primeras 

producciones, ofreciendo un marco más estable a las compañías consolidadas o garantizando 

a las producciones con circuito concertado la difusión de las producciones subvencionadas. 

 
Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido: 

- Producciones de compañías de nueva creación: 9, 2, 40.000 €, 16.851 € 

- Producciones: 21, 9, 150.000 €, 209.385 € 

- Producciones con circuito concertado: 4, 4, 180.000 €, 151.264 € 

- Compañías consolidadas: 7, 4, 410.000 €, 410.000 € 

 
Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de nuevas producciones teatrales generadas: 16; Resultados 19 
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1.- Título  

 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN, de 28 de mayo de 2014 de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 para el 

fomento y desarrollo de actividades en el área de las Artes Plásticas y Visuales (BOPV Nº102, 

de 2 de junio de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objeto de este programa es la concesión en 2014 de subvenciones a las actividades 

realizadas en el ámbito de las artes plásticas y visuales. 

 
Modalidades de ayuda: 

1.-   Modalidad de promoción-difusión. 81.000€ 

2.-  Modalidad de publicaciones: realización de publicaciones en distintos soportes cuyo 

objeto sea la difusión del arte contemporáneo que se desarrolla en el País Vasco así 

como la promoción de los artistas y su obra. 95.000€ 

3.-  Modalidad de creación-producción: realización de proyectos en el campo de la creación-

producción plástica y visual: producción de obra artística e investigación. 240.000€ 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 
utilidad e impacto social  

Este programa a través de sus tres modalidades, está dirigido a dar respuesta a las 

necesidades en el ámbito de la promoción-difusión y creación- producción de las artes plásticas 

y visuales.  

 
Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Dotación inicial y Total adjudicado:  

- Promoción-difusión:  24,   8, 91.000€,   69.668€ 

- Publicaciones:  45, 15, 95.000€,  106.332€ 

- Creación-producción:   90, 37,240.000€, 240.000€ 

 
Total: 

Solicitudes: 159. Concedidas: 60. Dotación: 416.000 €. Total adjudicado: 416.000€. 

 
Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de proyectos de creación y producción de artes plásticas y visuales 

apoyados: 26; Resultados: 37 

• Núm. anual de proyectos de difusión de artes visuales apoyados: 25; Resultados:23 
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1.- Título  

PREMIOS GURE ARTEA 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 7 de marzo de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regulan y convocan los Premios Gure Artea para la promoción de las artes 

plásticas y visuales. BOPV nº 69 de 9 de abril de 2014 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objeto de este programa es la promoción de las artes plásticas y visuales. Pretenden 

recompensar la labor de las personas galardonadas, así como reconocer su aportación al arte 

contemporáneo y a la cultura vascas. 

 

Se convocan anualmente tres premios, uno por cada modalidad  

 

Modalidades y dotaciones económicas: 

a) Premio reconocimiento a la trayectoria artística: reconoce al o la artista por su 

aportación a la cultura y arte contemporáneos considerando la totalidad de su obra y 

trayectoria. 25.000€ 

b) Premio reconocimiento a la actividad creativa: reconoce al ó la artista por su actividad 

artística y creativa y contribución a la creación contemporánea durante los últimos 

años. 25.000€ 

c) Premio reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito 

de las artes visuales: se premia a los agentes por su aportación a las artes plásticas y 

visuales. 15.000€ 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Premiados en la edición 2014 por modalidades: 

a) Premio reconocimiento a la trayectoria artística: Juan Luis Moraza 

b) Premio reconocimiento a la actividad creativa: Inazio Eskudero 

c) Premio reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes: Casa de la 

Cultura de Basauri “Beca Juan y Pablo de Otaola” 

 

El acto de entrega de premios tuvo lugar en el Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián. 

Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de Premios Gure Artea concedidos 3, Resultados: 3  
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• Núm. anual de candidaturas presentadas a los Premios Gure Artea, 15, Resultado 23  

• Núm. anual de inclusiones en la prensa del País Vasco de galardonados/as y su obra. 

8, Resultado 8 inclusiones en prensa escrita. 

• Núm. anual de asistentes al acto de entrega de Premios Gure Artea: 120, Resultados : 

100 
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1.- Título 

PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN, de 28 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 a la 

producción editorial literaria. (BOPV nº 101 de 30 de mayo de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

El objetivo fundamental de las ayudas es mantener el sector editorial vasco y promover la 

producción de literatura de calidad. 

 

El importe global destinado a estas subvenciones es de 626.800 euros y se distribuye de la 

siguiente forma entre las dos modalidades de ayuda que comprende la convocatoria: 

- 511.800 euros para la edición en euskera 

- 115.000 euros para la edición en castellano 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 

En ambas modalidades se ha promovido la comercialización de un importante número de obras 

literarias. Entre ellos muchos escritos originalmente en euskera o castellano, con lo que ello 

supone de difusión de la cultura vasca. 

 

Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido: 

- Producción en euskera: 24, 19, 511.800€, 511.800€ 

- Producción en castellano: 16, 13, 115.000€, 115.000€ 

-  

Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos 

• Número anual de proyectos de edición de libros apoyados: 500; Resultados 747 
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1.- Título 

PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 30 de abril de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regulan y convocan los Premios literarios Euskadi en el ejercicio 2014. (BOPV Nº 

83, de 6 de mayo de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

Los premios literarios Euskadi, premian la calidad de obras literarias publicadas el año anterior, 

promocionando así la creación de escritores, traductores e ilustradores en el ámbito de la 

expresión literaria. 

 

El importe global destinado a estor premios  en 2014 ha sido de 172.000 euros 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 

Han sido adjudicados los premios en las siete modalidades convocadas: 

- Literatura en euskera: Nevadako egunak de Bernardo Atxaga. 

- Literatura en castellano: Cómo pudo pasarnos esto de Idoia Estornés. 

- Literatura infantil y juvenil en euskera: Orkestra lurtarra de Harkaitz Cano. 

- Traducción literaria al euskera: Gauzen ordena naturala de Iñigo Roque. 

- Ilustración de obra literaria: Habiak de Maite Gurrutxaga. 

- Ensayo en euskera: New York - Martutene de Joseba Gabilondo. 

- Ensayo en castellano: Espaciosa y triste de Jon Juaristi. 

-  

En relación a la magnitud de 8 que aparece en la memoria presupuestaria, finalmente sólo se 

convocaron 7 modalidades de las 8 previstas en el presupuesto, y esas siete han sido 

concedidas. 

 

Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Número anual de Premios Literarios Euskadi concedidos: 8; Resultados 7 
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1.- Título  

ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTÁMENES Y ACCIONES 

SINGULARES EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA CULTURA. 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 9 de septiembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 para 

la organización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y acciones singulares en diferentes 

ámbitos de la cultura. (BOPV Nº 174, de 15 de septiembre de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Apoyar la realización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y acciones singulares que se 

desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi mediante la 

concesión de subvenciones para la organización de este tipo de actividades en las diversas 

ámbitos de la cultura, particularmente del audiovisual, teatro, danza, música, artes visuales y 

literatura, que presenten un elevado grado de especialización o singularidad y sean de especial 

interés para el panorama cultural de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 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. 

 

A tal fin se ha destinado una dotación de 350.000 €. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 

El carácter extensivo de la convocatoria conlleva un alto grado de heterogeneidad sectorial. De 

48 festivales apoyados 35 son de titularidad privada y 13 de titularidad pública. 28 festivales se 

han celebrado en Bizkaia, 18 en Gipuzkoa y 2 en Álava. 

 

Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Total adjudicado: 

- 122, 48, 350.000 €,349.999 € 

-  

Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de festivales de carácter nacional e internacional apoyados: 65; 

Resultados 48. 
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1.- Título  

CREACIÓN CULTURAL 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 23 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 

2014 a la creación cultural (BOPV nº 141 de 28 de julio de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Por medio de este programa se pretende fomentar la creación cultural ofreciendo recursos a 

la creación de textos teatrales y de guiones cinematográficos y a la composición musical. 

 

El importe global destinado a estas subvenciones es de 240.000 euros y se distribuye de la 

siguiente forma entre las 3 modalidades de ayuda que comprende la convocatoria: 

- 52.800 euros a la realización de textos teatrales 

- 142.200 euros a la creación de guiones cinematográficos 

- 45.000 euros a la composición musical 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Las tres modalidades de ayuda de esta convocatoria han permitido generar 34 obras que 

enriquecen el patrimonio cultural vasco: 8 textos teatrales, 11 guiones cinematográficos y 15 

composiciones musicales. 

 
Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido: 

- Textos teatrales:   30,  8,    52.800 €,   52.800 € 

- Guiones cinematográficos:  97, 11,  142.200 €, 142.200 € 

- Composición musical:   37, 15,    45.000 €,   45.000 € 

 
Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de composiciones musicales realizadas: 8; Resultados 15 

• Núm. anual de guiones cinematográficos creados: 10; Resultados 11 

• Núm. anual de nuevos textos teatrales generados: 8; Resultados 8 
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1.- Título  

FÁBRICAS DE CREACIÓN 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 11 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 

dentro del programa «Fábricas de Creación» (BOPV Nº112  de 16 de junio de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Por medio de este programa se pretende incidir en la innovación en las formas, las 

estructuras y los modos de producir contenidos culturales en base al estímulo de la 

creatividad, la investigación, la experimentación y la intersección entre disciplinas. En 

definitiva, a través de esta convocatoria de subvenciones, se pretende apoyar la promoción 

de centros especializados en la innovación artística y un ámbito creativo/ productivo basado 

en la innovación, la interdisciplinariedad y el diálogo multilateral. 

 
El importe global destinado a estas subvenciones es de 1.000.000 euros y se distribuye de la 

siguiente forma entre las 3 modalidades de ayuda que comprende la convocatoria: 

- 549.000 euros en la modalidad Sorgune 

- 51.000 euros en la modalidad Ikertu  

- 400.000 euros en la modalidad Arragoa 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Las tres modalidades de este programa han permitido apoyar a 13 centros innovadores, 13 

procesos creativos, y 22 producciones generadores desde la creatividad, la investigación, la 

experimentación y la interdisciplinariedad. 

 
Sucesivamente: Solicitudes, Nº subvenciones, Presupuesto y Concedido: 

- Sorgune:  23, 13, 549.000 €,  533.163 € 

- Ikertu:  29, 13,   51.000 €,    39.000 € 

- Arragoa:  63, 22, 400.000 €,  427.837 € 

 
Indicadores y magnitudes recogidos en los presupuestos y resultados obtenidos: 

• Núm. anual de centros de creación apoyados: 8; Resultados 13 

• Núm. anual de proyectos de investigación creativa apoyados: 12; Resultados 13 

• Núm. anual de productos culturales innovadores apoyados: 16; Resultados 22 
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1.- Título 

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL 

ÁMBITO DE JUVENTUD 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 17 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en 

el año 2014 de programas y actividades en el ámbito de Juventud. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

El objetivo del programa es apoyar la ejecución de programas anuales de actividades de 

ámbito supra territorial impulsadas por asociaciones juveniles o entidades cuya finalidad sea la 

promoción y mejora de la calidad de vida de la juventud, la ejecución de cursos de 

dinamizadores/as socioculturales organizados por escuelas de animación sociocultural y la 

ejecución de actividades concretas de promoción y mejora de la calidad de vida de la juventud 

vasca realizadas por entidades radicadas en la Comunidad Autónoma Vasca, cuyos objetivos y 

contenidos posean un carácter innovador o tengan impacto social. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 

Se han registrado 88 solicitudes de subvención. De ellas, 65 han obtenido subvención y 23 han 

sido denegadas por varias razones (no alcanzar la autofinanciación mínima requerida en la 

convocatoria, ser actividades cuya naturaleza y objeto no guarda relación directa con los 

ámbitos de actuación previstos o ser actividades dirigidas a destinatarios de un solo territorio 

histórico). El grado de cumplimiento se considera adecuado, ya que la magnitud del programa 

presupuestario era de 60 y se han subvencionado 65 proyectos. Asimismo, el importe total de 

las subvenciones adjudicadas asciende a 479.827 euros, importe que representa el 99,96% de 

la dotación económica destinada (480.000 €). 

a)  Programas anuales de actividades de ámbito supraterritorial: 287.280 euros. 

b)  Cursos de dinamizadores/as socioculturales: 18.900 euros. 

c)  Finalmente, actividades concretas no recogidas dentro de la programación anual cuya 

finalidad sea la promoción y mejora de la calidad de vida de la juventud vasca realizadas 

por entidades radicadas en la Comunidad Autónoma Vasca, cuyos objetivos y contenidos 

posean un carácter innovador o tengan impacto social: 173.647 euros. 

 

Tales actividades subvencionadas se consideran útiles y necesarias para potenciar la actuación 
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del asociacionismo juvenil, en general, y cuantas actividades y programas tengan cabida en las 

áreas subvencionales, en particular, que hemos descrito anteriormente. 

 

En tal sentido, se considera alto el impacto social que tales actividades suponen respecto a la 

promoción, el desarrollo personal y la integración de las personas jóvenes en la sociedad. 
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1.- Título 

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 

MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 18 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en 

el año 2014 de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de 

jóvenes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras regiones y estados miembros de 

la Unión Europea. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo del programa es facilitar la ejecución de actividades dirigidas a la movilidad o al 

intercambio juvenil para la realización conjunta de actividades con asociaciones o entidades de 

otros estados o regiones miembros de la Unión Europea, así como actividades de ámbito 

supraterritorial de promoción, difusión o formación relacionada con la movilidad o el intercambio 

juvenil. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 
utilidad e impacto social  

Se han registrado 28 solicitudes de subvención. De ellas, 18 han obtenido subvención, 2 han 

renunciado a la subvención concedida y 8 han sido denegadas por varias razones (no alcanzar 

la autofinanciación mínima requerida en la convocatoria, ser actividades cuya naturaleza y 

objeto no se ajustaba a lo establecido en la convocatoria o no contar con el número de 

participantes requerido). El grado de cumplimiento se considera adecuado, ya que la magnitud 

del programa presupuestario era de 20 y se han subvencionado 18 proyectos. Asimismo, el 

importe total de las subvenciones adjudicadas asciende a 111.577 euros, importe que 

representa el 89,26% de la dotación económica destinada (125.000 €). 

 
Son actividades que nacen desde la verdadera iniciativa de los ciudadanos asociados en 

diferentes entidades, al asumir que la movilidad de los jóvenes es esencial para fomentar el 

sentimiento de pertenencia europea, y a través del desarrollo de capacidades, habilidades y 

competencias, favorecer su inserción social y profesional. 

 
Así, las actividades subvencionadas se consideran útiles y necesarias para promocionar y 

desarrollar programas y servicios dirigidos a la juventud, en general, y la movilidad juvenil, en 

particular. En tal sentido, se considera alto el impacto social que tales actividades suponen 

respecto a la promoción, el desarrollo personal y la integración de las personas jóvenes en la 

sociedad. 
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1.- Título  

SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL 

ÁMBITO LOCAL. 

 

2.- Norma Reguladora  

Orden de 22 de octubre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regula y se convoca para el año 2014 la concesión de subvenciones a entidades 

locales y entidades supramunicipales de carácter local de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

para impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local (BOPV nº 203, de 24 de 

octubre de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

El objetivo del programa es la concesión de subvenciones destinadas a la construcción, 

ampliación o mejora de equipamientos juveniles.  

 

Estas ayudas a entidades locales responden a una de las medidas de la política integral de 

juventud incluida en el “III Plan Joven del Gobierno Vasco 2014-2016”, aprobado en Consejo 

de Gobierno el día 28 de octubre de 2014; en concreto, responde al objetivo “7.2.1.- Ayudas a 

las entidades locales para la organización de actividades de ocio alternativo, así como para la 

mejora de los equipamientos de uso juvenil”, en respuesta a una de las principales 

necesidades recogidas en el correspondiente diagnóstico sobre la situación de la juventud 

vasca. 

 

Área subvencionable: Gastos de elaboración de proyectos por parte de profesionales 

capacitados/as para obras de edificación, reforma, adecuación o ampliación de inmuebles 

destinados específicamente a acoger equipamientos para jóvenes entre 12 y 30 años, así 

como los gastos o coste de ejecución de tales obras durante el ejercicio 2014. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

La evaluación económica y social de esta convocatoria destinada a la creación o mejora de 

equipamientos juveniles está directamente relacionada con los objetivos generales de la 

política de juventud, que son garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas 

jóvenes para que puedan desarrollar al máximo su potencial humano y lograr, además, 

importantes beneficios para la sociedad. La política de juventud debe impulsar, además de 

políticas transversales de emancipación, las políticas sectoriales que incluyen aquellas medidas 

tendentes a facilitar y cualificar las condiciones de vida de las personas jóvenes mientras dura 
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su tiempo de juventud, favoreciendo su iniciativa y creatividad, su información, su movilidad, su 

ocio y tiempo libre, entre otros aspectos. Igualmente se propicia la participación juvenil, como 

un valor fundamental en la medida en que no es posible plantear ninguna actuación que 

pretenda incidir en el colectivo joven sin contar con él.  

 

Así, pues, el número y calidad de los equipamientos y servicios en materia de juventud en el 

ámbito local da el índice de respuesta a un conjunto de necesidades y demandas de la 

juventud vasca en el ámbito local. Por tanto, teniendo en cuenta la mayor cercanía del ámbito 

local en cuanto a la prestación directa de servicios y equipamientos directamente al ciudadano 

en general y en este caso a la juventud en particular, se considera que la eficacia de la 

convocatoria en términos económicos viene dada por el número de equipamientos y servicios 

en materia de juventud en el ámbito local que presten los propios ayuntamientos y otras 

entidades locales. 

 

La convocatoria se inserta en el programa económico presupuestario 3222-Juventud, dentro 

del objetivo número uno, acción tres, indicador uno y magnitud veinte: 

OBJETIVO: 1. IMPULSAR LA POLÍTICA INTEGRAL DE JUVENTUD 

ACCIÓN: 3. Impulsar la red de equipamientos juveniles. 

INDICADOR: 1. Subv. a entidades locales para reforzar la red de equipamientos 

juveniles. 

MAGNITUD: 20 (Número de subvenciones que se estima conceder). 

 

Se han registrado 26 solicitudes, lo que supone una más que en la anterior convocatoria. Una 

de las entidades solicitantes desistió de su petición en el transcurso de la tramitación. Tras la 

correspondiente fase de valoración, 2 solicitudes fueron denegadas por no cumplir el objeto de 

la convocatoria, de forma que se concedieron 23 subvenciones, al igual que en la anterior 

convocatoria. El importe total concedido ha sido de 289.844 euros, lo cual supone 

prácticamente la totalidad de la dotación destinada, que fue de 290.000 euros. Igualmente, en 

cuanto a la magnitud del indicador recogida en los Presupuestos Generales de 2014, que 

preveía la concesión de 20 subvenciones, ha quedado cumplida. 

 

De esa forma, mediante las subvenciones concedidas se continúa con el impulso tanto para la 

creación como para la mejora de los equipamientos juveniles de ámbito local que conforman la 

red de equipamientos juveniles de Euskadi. Tales proyectos subvencionados se consideran 

útiles y necesarios para potenciar la política de servicios en materia de juventud en el ámbito 

local. Dicha utilidad del programa está sustentada en el impulso dado a la creación y mejora de 

dichos equipamientos juveniles, lo cual está directamente relacionado con los objetivos 

generales de la política de juventud, que son garantizar la igualdad de oportunidades de todas 
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las personas jóvenes para que puedan desarrollar al máximo su potencial humano y lograr, 

además, importantes beneficios para la sociedad.  

 

Por tanto, se considera alto el impacto social que el funcionamiento de los equipamientos 

juveniles suponen respecto a la promoción así como al desarrollo personal y grupal de la 

juventud, ya que el número y calidad de los equipamientos y servicios en materia de juventud 

en el ámbito local se inserta en la respuesta institucional al conjunto de necesidades y 

demandas de la juventud vasca. Así pues, teniendo en cuenta la mayor cercanía del ámbito 

local en cuanto a la prestación directa de servicios y equipamientos, en este caso, a la 

juventud, se considera que el progresivo aumento del número y la calidad de equipamientos y 

servicios en materia de juventud en el ámbito local mejora las condiciones de vida de las 

personas jóvenes y propicia una adecuada utilización de su ocio y tiempo libre. 
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1.- Título  

SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN DENTRO 

DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE  

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 4 de diciembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación 

de proyectos para el programa «Juventud Vasca Cooperante» de la Administración General de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2014. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

Es una subvención dirigida a las ONGD del País Vasco para la presentación de proyectos de 

cooperación a los que acudirán unos 100 jóvenes vascos durante tres meses. El programa 

tiene como objetivo la sensibilización de la juventud vasca hacia los valores de solidaridad y 

participación. Las ONGD reciben 450 euros por cada persona cooperante que tome parte en 

los proyectos presentados. 

 
El importe total de las subvenciones adjudicadas asciende a 45.000,00 €, importe que 

representa 100% de la dotación económica destinada. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social  

Se presentaron 41 proyectos de cooperación y tramitaron su solicitud 795 jóvenes, de los 

cuales se preseleccionan 170 y finalmente se seleccionaron 93. Dichos jóvenes han participado 

durante los tres meses de verano  en proyectos de cooperación a lo largo de los continentes 

americano, africano y asiático. 

 
La convocatoria se inserta en el programa económico presupuestario 3222-Juventud, dentro 

del objetivo número tres, acción tres, indicador uno y magnitud veinte: 

OBJETIVO: PROMOVER Y DESARROLLAR LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS 

DIRIGIDOS A LA JUVENTUD 

ACCIÓN 3:     Organización del programa Juventud Vasca Cooperante 

INDICADOR: Participantes 100 

MAGNITUD: Contrato (servicios agencia de viajes).1 

 
De los 100 participantes previstos en el indicador finalmente han participado 93 jóvenes debido 

a que el total de perfiles solicitados por las ONGs ha sido 93.  

En cuanto a la magnitud se ha realizado la contratación de los viajes prevista en el programa  

presupuestario. 
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Es un programa en el que desde 1993, año de su creación, han participado cerca de 1.900 

jóvenes y que cuenta siempre con una valoración muy positiva, tiene una gran aceptación entre 

los jóvenes. 

 

Pretendemos dar oportunidad a jóvenes de Euskadi de tomar parte en proyectos de 

cooperación en países del Sur, y que su experiencia sirva para sensibilizar y propiciar una 

cultura de solidaridad en nuestra sociedad. 
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1.- Título 

SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS 

FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014  

 

2.- Norma reguladora 

Orden de 16 de abril de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por 

la que se regula la convocatoria de subvenciones para financiar los programas deportivos de 

las Federaciones Deportivas Vascas correspondientes al año 2014. (BOPV Nº 74 de 16 de abril 

de 2014). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del programa subvencional 

El objeto de esta línea de ayudas es  regular el régimen de financiación de las federaciones 

deportivas mediante la concesión de subvenciones no reintegrables para sus programas 

deportivos anuales. El año 2014 la dotación de la convocatoria de subvenciones ha sido de  

2.350.000 Euros.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario  y 
utilidad e impacto social 

Se presentaron 47 solicitudes todas ellas en tiempo y forma. En consecuencia, la Junta 

Calificadora valoró los proyectos deportivos de las 47 federaciones vascas y se concedieron 

ayudas económicas a todas ellas. Por tanto, los resultados de la convocatoria colmaron en un 

100% la magnitud del indicador establecido. 

 
El importe total concedido sumaba la cantidad de 2.350.000 € y se distribuyó territorialmente de 

la siguiente forma: 

Álava     179.506,77 € 

Gipuzkoa              1.097.589,60 € 

Bizkaia  1.072.903,60 € 

Total CAE   2.350.000,00 € 

 
Las subvenciones otorgadas a las federaciones deportivas vascas sirvieron para financiar los 

gastos corrientes de las actividades y competiciones deportivas incluidas en los programas 

deportivos de las federaciones vascas y el desarrollo de las funciones públicas de carácter 

administrativo que desarrollan.  

 
La financiación de los programas federativos permitió que las Federaciones Vascas 

desarrollaran satisfactoriamente las siguientes acciones durante el 2014: 

- Organización de los Campeonatos Oficiales de Euskadi. 

- Participación en las competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional. 
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- La emisión y tramitación de las licencias federativas. 

- El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en el ámbito federativo. 

- Ejercicio de la potestad reglamentaria en el ámbito de la federación. 

- Desarrollo de programas de tecnificación deportiva. 

- Desarrollo de programas para el deporte de alto nivel. 

- Desarrollo de programas de recreación deportiva. 

 
Sin esta financiación pública de los programas federativos, la actividad federativa no se hubiera 

podido desarrollar ya que en la mayoría de las federaciones deportivas los ingresos provienen 

fundamentalmente de la convocatoria de subvenciones para financiar los programas anuales 

de las federaciones deportivas. 
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1.- Título 

SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES 

DEPORTIVAS INTERNACIONALES DE ALTO NIVEL 

 

2.- Norma reguladora 

ORDEN de 1 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por 

la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en 

competiciones deportivas oficiales de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta que 

se realicen o inicien en el año 2014 (BOPV Nº132 14 de Julio de 2014) 

 

3.- Breve descripción y objetivos del programa subvencional 

Desde 2009 se replanteó el esquema subvencional existente hasta la fecha y se adoptó la 

decisión de publicar dos convocatorias distintas: una, para apoyar la organización de 

competiciones deportivas de alto nivel en la CAE; y otra, para subvencionar la participación en 

actividades deportivas de alto nivel, que es la que se expone en esta evaluación. 

El razonamiento para la creación de una línea específica era apoyar únicamente la 

participación en eventos deportivos oficiales de carácter internacional, definiendo claramente lo 

que se entiende a efectos de la convocatoria por “oficial”: aquellas competiciones deportivas 

incluidas en el calendario oficial de una Federación Internacional, Federación Europea o Liga 

Profesional de carácter internacional.  

De esta forma se ha reducido el número de solicitudes que reciban apoyo pero se entiende que 

se subvenciona de manera más eficiente la participación en aquellos eventos que se 

consideran de referencia (los incluidos en los calendarios oficiales de alguna de las entidades 

citadas). 

Se establecen cuatro fases de valoración, frente  a los tres de la convocatoria anterior. 

Igualmente se ha modificado la puntuación de los diferentes criterios para adaptarla al nuevo 

reparto. La primera valora el nivel de la prueba (hasta 45 puntos), la segunda el nivel de los 

deportistas (hasta 10 puntos), la tercera los factores presupuestarios (hasta 25 puntos) y la 

cuarta el número de competiciones (hasta 20 puntos). 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario  y 

utilidad e impacto social 

Se presentaron 23 solicitudes, concediéndose 22. Fue denegada 1 petición porque la 

competición no era de categoría absoluta. 
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Por tanto, los resultados de la convocatoria cumplieron un 169% de la magnitud del indicador 

establecido (13). 

El importe total concedido suma la cantidad de 340.000,00 € (año 2014: 210.800,00 € y año 

2015: 129.200,00 €).  
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1.- Título 

SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE 

ALTO NIVEL  

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 3 de septiembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se establecen las normas que regulan la concesión de subvenciones para la 

organización de competiciones deportivas de alto nivel en el año 2014. (BOPV Nº 172 de 11 de 

septiembre de 2014) 

 

3.- Breve descripción, relación con las magnitudes del programa presupuestario  y objetivos 

del programa subvencional 

Desde 2009 se replanteó el esquema subvencional existente hasta la fecha y se adoptó la 

decisión de publicar dos convocatorias distintas: una, para apoyar la participación en 

competiciones deportivas de alto nivel en la CAE; y otra, para subvencionar la organización de 

competiciones deportivas de alto nivel, que es la que se expone en esta evaluación. 

 

El razonamiento para la creación de una línea específica es la de apoyar únicamente la 

organización de competiciones deportivas oficiales de carácter internacional, definiendo 

claramente lo que se entiende a efectos de la convocatoria por “oficial”: aquellas competiciones 

deportivas incluidas en el calendario oficial de una Federación Internacional, Federación 

Europea o Liga Profesional de carácter internacional.  

 

Teniendo en cuenta la diversidad de competiciones y pruebas y las dificultades de encaje de 

las solicitudes en las diferentes líneas, se mantiene la supresión de las categorías de 

subvenciones (líneas 1 y 2) estableciendo un único procedimiento y criterios para el reparto. 

 

El objetivo principal es apoyar exclusivamente y con mayor intensidad la organización de 

competiciones deportivas que cumplan esos requisitos marcados que hacen que las 

competiciones objeto de ayuda se califiquen de alto nivel.  

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario  y 

utilidad e impacto social 

Se presentaron 27 solicitudes a la convocatoria de subvenciones para la organización de 

competiciones deportivas de alto nivel del año pasado: dos  fueron denegadas por no cumplir 

los requisitos establecidos en los artículos 1, 6, 7 y 9 de la Orden de convocatoria y 25  fueron 

subvencionadas.  
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Por tanto, los resultados de la convocatoria cumplieron un 73,52% de la magnitud del indicador 

establecido (34). 

 
El importe total concedido suma la cantidad de 245.000,00 €.  

 
El impacto social de este programa es importante. Se ha apoyado la organización de 25 

competiciones deportivas internacionales de máximo nivel celebradas en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, y seguramente sin esta línea subvencional no hubiera sido viable la 

organización de muchas de ellas. Todas estas competiciones generan actividad económica en 

su entorno y dan a conocer Euskadi a nivel internacional. 
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1.- Título 

CONVOCATORIA EBPN/ESEP 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 18 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para el desarrollo del Plan 

General de Promoción del Uso del Euskera/Plan de Acción para la Promoción del Euskera 

(EBPN/ESEP) en las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

El objeto de esta Orden es regular y convocar la concesión de ayudas económicas para las 

actividades realizadas en 2014 en el marco de EBPN/ESEP en las entidades locales de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
Los proyectos subvencionables son los siguientes: 

Grupo A: elaboración del diseño del plan estratégico (ESEP) por vez primera, en el caso de 

aquellas entidades que no hayan aprobado nunca el PGPUE (EBPN). 

 

Grupo B: la realización de actividades con el fin de enseñar estrategias lingüísticas a 

monitores/as y entrenadores/as de ocio y deporte, así como del material educativo relacionado 

con su actividad. 

 
Aquellas actividades que, a lo largo del año, tengan por objetivo potenciar el uso del euskera 

en el ocio y el deporte. 

 
Aquellas que tengan por objetivo potenciar la transmisión familiar del euskera. 

 
Aquellas que, dentro del marco de la enseñanza, se desarrollen fuera del horario escolar. 

 
Grupo C: aquellas actividades que tengan por objetivo mejorar la expresión oral (mintzalaguna 

y similares). 

 
Aquellas que tengan por objetivo acercar el euskera y su entorno a las personas inmigrantes. 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 

Se presentaron a la convocatoria un total de 162 entidades locales diferentes, de las cuales 

158 entidades recibieron ayudas por en uno o varios grupos. El desglose por grupos es el 

siguiente: 
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La cantidad destinada a los proyectos presentados al Grupo A ascendió a 27.710 €. Se 

presentaron a este grupo un total de tres entidades locales y todas ellas recibieron ayudas por 

las actividades previstas en este grupo. 

 
La cantidad destinada a los proyectos presentados al Grupo B ascendió a 1.039.125 €. Se 

presentaron a este grupo un total de 156 entidades locales, de las cuales 153 recibieron 

ayudas por las actividades previstas en este grupo. 

 
La cantidad destinada a los proyectos del Grupo C ascendió a 318.655 €. Se presentaron un 

total de 126 entidades locales, de las cuales 123 recibieron ayudas por las actividades 

previstas en este grupo. 
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1.- Título  

CONVOCATORIA EUSKALGINTZA. 

 

2.- Norma Reguladora  

ORDEN de 26 de diciembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para la promoción, 

difusión y/o normalización del euskera en la sociedad en el año 2014 (Convocatoria 

Euskalgintza). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Mediante esta Orden de subvenciones  se regula y convoca para el ejercicio 2014 la concesión 

de subvenciones a personas físicas o jurídicas privadas que desarrollen una labor de 

promoción, difusión y/o normalización del euskera en la sociedad. Estos son, ordenados por 

grupos, los proyectos subvencionables: 

Grupo A: Proyectos destinados a promocionar y consolidar el uso del euskera en ámbitos 

no formales, en especial los que se desarrollan en el tiempo libre (formación y elaboración 

de materiales dirigidos a monitores y monitoras, proyectos destinados a promover y 

fortalecer el uso del euskera en las relaciones sociales, en las actividades deportivasT). 

Se priorizarán los proyectos destinados a la infancia y a la juventud. 

Grupo B: Proyectos e iniciativas destinados al acercamiento al euskera de personas 

vascas no vascohablantes y de la población inmigrante. 

Grupo C: Proyectos para la consolidación de la transmisión del euskera en el ámbito 

familiar. 

Grupo D: Proyectos para recopilar, salvaguardar o digitalizar y difundir información 

relativa al patrimonio del euskera (se subvencionan los 2 proyectos que consigan la 

puntuación más alta). 

Grupo E: Jornadas destinadas a analizar diferentes aspectos relacionados directamente 

con el euskera (se subvencionan los 3 proyectos que consigan la puntuación más alta). 

Grupo F: Proyectos dirigidos a homenajear a personas y colectivos que han destacado 

por su trabajo a favor del euskera (se subvencionan los 2 proyectos con la puntuación 

más alta). 

Grupo G: Proyectos destinados a impulsar y proteger aportaciones de calidad elaboradas 

y difundidas en euskera, según parámetros de excelencia (se subvencionará un único 

proyecto). 

Grupo H: Proyectos destinados a incentivar el hábito de lectura en euskera: actividades 

dirigidas a desarrollar la destreza lecto-escritora, premios, concursos, encuentros entre 

escritores y escritoras, con lectores y lectoras, y guías. 
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4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 

En el programa presupuestario del año 2014, dos son los objetivos que están directamente 

ligados a esta convocatoria de subvenciones: Aumentar el uso del euskera en la sociedad e 

impulsar la labor de los agentes que trabajan en el desarrollo social del euskera. 

 

La convocatoria Euskalgintza se plantea como una acción para dar cumplimiento a los objetivos 

previstos. Respecto a la magnitud, se prevé que serán 227 los proyectos subvencionados.  

Durante el pasado año han sido menos los proyectos subvencionados. Se presentaron 213 

proyectos, de los cuales se subvencionaron 131. Dotación económica de la convocatoria: 

979.200 euros. Cantidad distribuida: 979.200 euros. 

 
Nivel de incidencia de la convocatoria: elevado. 
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1.- Título 

CONVOCATORIA HEDABIDEAK. 

 

2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 18 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, 

penetración, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera en el año 

2014 (Convocatoria Hedabideak). 

 

3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 

El objeto de la Orden es la regulación y convocatoria de subvenciones destinadas a fortalecer, 

normalizar y acrecentar la eficacia de los medios de comunicación en euskera, reforzando su 

capacidad de penetración entre las personas consumidoras. Estos son, ordenados por grupos, 

los medios de comunicación subvencionables: 

Grupo A: medios de comunicación escritos cuyo objetivo principal es ofrecer información 

diaria. Medios de comunicación escritos  vinculados a la actualidad diaria y local: prensa 

diaria impresa íntegramente en euskera y revistas de información general, distribuidas en 

municipios, comarcas o territorios concretos. 

a) Diarios distribuidos en todo el ámbito geográfico del euskera. 

b) Diarios distribuidos en determinados municipios o comarcas. 

c) Revistas de información general, distribuidas en municipios, comarcas  

Grupo B: medios de comunicación escritos cuyo cometido principal es el tratamiento de 

temas en profundidad más allá de lo diario: revistas de información general o revistas 

especializadas (pensamiento, ciencia, música, naturaleza, infantil y juvenil...), distribuidas 

en todo el ámbito geográfico del euskera. 

Grupo C: radios que, disponiendo de las correspondientes licencias para la prestación del 

servicio, emiten, parcial o íntegramente, en euskera a través de las ondas. 

Grupo D: televisiones que, disponiendo de las correspondientes licencias para la prestación 

del servicio, emiten, parcial o íntegramente, en euskera. 

Grupo E: medios de comunicación difundidos por Internet.   

a) Diarios y revistas íntegramente en euskera. 

b) Radios que emiten parcial o íntegramente en euskera. 

c) Televisiones que emiten parcial o íntegramente en euskera. 

 

 

 

 



 

  

125 

 

 

 

4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 

En el programa presupuestario del 2014, dos son los objetivos que están directamente ligados 

a esta convocatoria de subvenciones: El euskera en los medios de comunicación e impulsar la 

labor de los agentes que trabajan en el desarrollo social del euskera. 

La convocatoria Hedabideak se plantea como una acción para dar cumplimiento a los objetivos 

previstos. Respecto a la magnitud, se prevé que serán 140 los proyectos subvencionados.  

 

A la convocatoria Hedabideak de  2014 se presentaron 137 proyectos, de los cuales 122 fueron 

subvencionados. Dotación económica de la convocatoria: 4.875.000 euros. Cantidad  

distribuida: 4.875.000 euros. 

 

Nivel de incidencia de la convocatoria: elevado. 
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1.- Título 

CONVOCATORIA EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO. 

 
2.- Norma Reguladora 

ORDEN de 18 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones destinadas a incrementar la 

presencia del euskera en las ediciones digitales de los diarios escritos en papel que utilizan 

principalmente el castellano y en las agencias de noticias que también difunden noticias en 

euskera a través de Internet. 

 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
Estos son los proyectos subvencionables:  

Grupo A: ediciones digitales de los diarios escritos en papel que utilizan principalmente el 

castellano 

Grupo B: agencias de noticias que también difunden noticias en euskera  a través de 

Internet. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario y 

utilidad e impacto social 
En el programa presupuestario de 2014 el objetivo que se une a esta convocatoria de Euskara 

en medios de comunicación en castellano es el siguiente: Euskara en Medios de 

Comunicación. 

 
En este sentido, la acción planteada para acometer dicho objetivo es: Convocar subvenciones 

para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación y afianzar los medios 

de comunicación en euskera. 

 
En lo que la  magnitud respecta, se plantea la ayuda a 140 medios de comunicación. En esta 

magnitud están contenidas las subvenciones concedidas  mediante esta Orden, así como a 

través de la Orden Hedabideak. 

 
Los proyectos presentados a esta Convocatoria de Euskera en  Medios de Comunicación en 

castellano han sido 7 y de ellos 6 han obtenido ayuda económica. 

 
Dotación presupuestaria de la Orden: 180.000 euros. 

 
Cantidad subvencionada: 85.350 euros. Por lo que al grupo A respecta, se subvencionó la 

actividad de los medios a partir de la resolución favorable de concesión, la cual fue dada por el 

Viceconsejero de Política Lingüística el 10 de octubre de 2014. 

 
Esta Orden se ha publicado por primera vez en 2014. Ha recibido una buena acogida y se 

espera que el alcance de su objetivo aumente de forma progresiva de un año a otro. 
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1.- Título 
EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN/EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (IKT) 

 
2.- Norma reguladora 
ORDEN de 4 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o 

normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el año 2014 (Convocatoria IKT). (BOPV, 18 de junio de 2014, nº 114) 

 
3.- Breve descripción y objetivos del programa subvencional 
– Portales y sitios web en euskera: 

ET1. – Crear nuevas páginas o sitios web en euskera. 

ET2. – Dotar de nuevas funcionalidades un medio de comunicación en la red creado 

anteriormente, así como adaptar esos sitios web para su uso en dispositivos móviles. 

ET3. – Dotar de nuevos servicios, funcionalidades o contenidos las páginas o sitios web 

en euskera creadas anteriormente, así como adaptar esos sitios web para su uso en 

dispositivos móviles. 

 
– Localización y/o creación en euskera de software: 

ET4. – Localización y/o creación en euskera de software. 

Localización al euskera o creación en euskera de aplicaciones para dispositivos móviles. 

Localización al euskera o creación en euskera de aplicaciones que solamente se pueden 

utilizar en ordenadores. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario e 

impacto social 
En 2014 se han subvencionado 108 proyectos y su influencia se ha notado especialmente en 

los contenidos en euskera que hay en la red. Por un lado, se han actualizado los portales o 

sitios web desarrollados previamente y, por otro lado, se han creado nuevos contenidos en 

euskera. Debemos señalar que han aumentado particularmente las aplicaciones vía Internet y 

las aplicaciones creadas para su utilización en dispositivos móviles. He aquí los datos más 

significativos: 

- Las solicitudes presentadas a la convocatoria: 225 

- Los/Las solicitantes que han desistido: 7 

- Los proyectos que han sido desestimados: 13 

- Los proyectos que han pasado a la fase de concurso: 205 

- Los proyectos subvencionados: 108 

- El presupuesto presentado: 5.053.685,144 euros 

- Lo solicitado: 2.286.478,5 euros 

- Lo asignado: 806.926 euros 
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En la memoria presupuestaria de 2014 se especificó lo siguiente: 

9. EL EUSKERA en las TIC 

1. Realizar la convocatoria para promover los contenidos en euskera en las IKT.  

 
Magnitud: 300 (solicitudes) 
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1.- Título 

EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN/EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (LANHITZ) 

 
2.- Norma reguladora 

ORDEN, de 18 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se regula la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del 

euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado ubicadas en la CAV, durante 

el año 2014 (Lanhitz). (BOPV, 19 de junio de 2014, nº 115) 

 
3.- Breve descripción y objetivos del programa subvencional 

El objeto de la presente Orden es regular las subvenciones para fomentar el uso y la presencia 

del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado ubicados en la CAV, 

durante el año 2014 (LanHitz). Las actividades subvencionables son las siguientes: 

- Diseño del primer plan de euskera 

- Plan de gestión del 2014 

 
La persona o entidad interesada puede solicitar subvención para el diseño del primer plan si 

con anterioridad no ha recibido subvención ni para el diseño del plan ni para el plan de gestión. 

  

En caso de presentar el diseño del primer plan de euskera, la persona o entidad solicitante 

deberá presentar además el plan de gestión anual. Las actividades previstas dentro del plan de 

gestión deberán desarrollarse del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del mismo año. 

 
4.- Resultados alcanzados, relación con las magnitudes del programa presupuestario e 

impacto social 
Gracias al programa, se han subvencionado 162 proyectos. He aquí los datos más 

significativos: 

- Las solicitudes presentadas a la convocatoria: 180 

- Las solicitudes con la documentación incompleta: 1 

- Los proyectos que han pasado a la fase de concurso: 179 

- Los que no han llegado a la puntuación mínima tras la fase de valoración: 13 

- Los que han tenido la asignación inicial inferior a 2.000 euros: 4 

- Las solicitudes para el diseño del primer plan de euskera: 20 

- Las solicitudes para el diseño del primer plan de euskera y para desarrollar el plan de 

gestión: 24 

- Las solicitudes para desarrollar el plan de gestión: 182 

- Los proyectos subvencionados: 162 

- El presupuesto presentado: 13.496.874,55 euros 

- Lo solicitado: 5.389.337,01 euros 

- Lo asignado: 1.944.800 euros 
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En la memoria de 2014 se especificó lo siguiente: 

7. PROMOVER EL USO DEL EUSKERA EN EL ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 

1. En el marco del programa LanHitz, convocar la convocatoria para subvencionar el uso 

del euskera en las empresas. 

 
Magnitud: 170 

 

 

 

 


