Borrador de la Programación de acciones del IV Gazte Plana para el 2018

Presidencia del Gobierno
Dirección de Gobierno Abierto
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Diseño y desarrollo de un proceso participativo
presencial y on-line para el rediseño del portal
Irekia.

40.000€

Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
Subvenciones a los Centros Vascos del Exterior para
la realización de sus actividades entre las que se
encuentra la juventud como ámbito prioritario de
actuación según artículo 3.1 del Decreto 50/2008

5136,45€

Programa Gaztemundu consistente en la formación
de jóvenes de la diáspora vasca. Desarrollado
anualmente desde 1993 y consistente en una
estancia de 15 días en Euskadi por parte de jóvenes
pertenecientes a los centros vascos, para darles a
conocer la realidad vasca y formarlos en materias de
su interés.

51.600€

Dirección de Relaciones Exteriores
Iniciativas 2018

Cantidad estimativa en base al
gasto efectuado en 2017,
correspondiente a 3.949,22 €
del 85% de la convocatoria de
2016 y a 1.187,23 € del 15% de
la de 2017

Presupuesto Notas

Becas de especialización de profesionales en el área
de Acción Exterior; en los ámbitos de Unión Europea
y Relaciones Exteriores

115.800€

programa plurianual: 49.200€
para 2019. El presupuesto total
para estas becas para el periodo
2017-2018 asciende a 165.000€.

Secretaria General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
Convenio de Colaboración entre la Administración
General de CAE y el Consejo de la Juventud de
Euskadi CJE-EGK para
compartir, diseñar y
desarrollar los ejes de actuación del Plan Vasco de
Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 en el
ámbito de la juventud y en la educación no formal.
Programa Bonos Elkarrekin en el ámbito educativo.

Becas Proyecto Naciones Unidas, dirigidas a apoyar
a personas cooperantes voluntarias menores de 35
años, que participan en proyectos de desarrollo de
Organismos Internacionales del sistema de Naciones
Unidas en países empobrecidos. Ayudas a
Organismos Internacionales del sistema de las
Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a
ellos,...
Becas de especialización y formación de
profesionales en el área de cooperación para el
desarrollo. Impulso de la especialización
y
formación de jóvenes (menores de 28 años) en el
área de Cooperación para el Desarrollo a través de
una beca de 12 meses y que se lleva a cabo en
dependencias de la Agencia Vasca de Cooperación

1

65.000€

50.000€
corresponden
a
Presidencia y 15.000€ a la Dir.
de Juventud del Departamento
de Empleo y Políticas Sociales.

350.000€

100.000€ corresponden al Dpto
de Educación y 250.000€ a esta
Dirección.
Dotación global convocatoria
300.000 euros, de carácter
plurianual (2018-2019), de los
cuales 180.000 se prevé ejecutar
en 2018 y 120.000,00 con cargo
al presupuesto de 2019.

180.000€

32.000€

82.000 euros (Plurianual 20182019)

para el Desarrollo.

Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Acción sensibilizadora a través de la elaboración y la
difusión en centros escolares (1º y 2º de ESO) de
una agenda escolar con mensajes de igualdad.
Gazteak Berdintasunean 2.0 proiektua, teknologia
berrien bitartez jokaera matxista eta sexistak
prebenitzera bideratua, batez ere mutilen eta
gazteen artean. Proiektu hau publikoki ezagutzera
emango da eta hainbat ikastetxeetan abiatuko da.
Proiektua teknologia berrien bitartez jokaera
matxista eta sexistak prebenitzera bideratua, batez
ere mutilen eta gazteen artean. Besteak beste,
bideo-joko batek etaunitate didaktiko batek osatzen
dute proiektua.
Campaña de sensibilización 8 de marzo. El lema de
la campaña es “La igualdad también empieza en mí”
y muestra ejemplos de personas que han decidido
actuar a favor de la igualdad a través de distintas
actitudes o acciones llevadas a cabo en su entorno
más cercano. La campaña, que cuenta con
cartelería, cuñas de radio, banners y un vídeo, se
desarrollará entre el 28 de febrero y el 14 de marzo
en soportes exteriores, medios de comunicación y
redes sociales. Además, se envía carteles a
instituciones, centros escolares, centros de salud,
asociaciones, empresas, centros culturales y
bibliotecas.
Campaña de sensibilización en EITB con especial
incidencia en la población joven. Se incluyen
espacios sobre igualdad en la emisora Gaztea
dirigida al público joven; se incluyen cuñas de radio
y vídeo sensibilizador en Eitb.eus.
Berdingune web-gunea eta Gizonduzek dituen saresozialak kudeatzea (Facebook, Twitter, You Tube eta
Vimeo)
gizonak
berdintasunaren
alde
sentiberatzeko.
Gizonduz sentsibilizazio eta prestakuntza programa
garatzea, hainbat prestakuntza ikastaro gizonak
berdintasunaren alde inplikatzera bideratua.
Invitar ponentes de distintas edades en, al menos
una jornada, para que aporten una perspectiva
intergeneracional del tema que se aborde vinculado
con la igualdad de mujeres y hombres.
Guía sobre modalidades de contratación,
incorporación de las ayudas específicas dirigidas a
jóvenes y especialmente a
mujeres jóvenes.
Actualización de la información recogida sobre
modalidades de contratación y en ella se señalarán
las ayudas específicas para mujeres, y de haberlas,
para mujeres jóvenes.
Incorporar en el mapa de ayudas al
emprendimiento, las ayudas específicas dirigidas a
jóvenes y especialmente a mujeres jóvenes
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75.000€

18.000€

152.761€

80.000€

0€

Ez dago aurrekontu espezifikorik
horretarako, sentsibilizazio eta
prestakuntza
programatik
hartuko baita.

90.000€

1.000€

2.640€

2.640€

y de haberlas, para mujeres
Es una estimación. No tiene
presupuesto específico.

Gizonduz
sentsibilizazio
eta
prestakuntza
programaren baitan honako ikastaro hauek
eskaintzea:
1. Lan arriskuen prebentzioa eta
gizonen
identitateen eraikuntza;
2. Arriskuak murriztea, droga-mendekotasunen
prebentzioa eta gizonen identitateen eraikuntza;
3. Bizi heziketa, istripuen prebentzioa eta gizonen
identitatearen eraikuntza;
4. Gizonak eta osasuna.
Bide heziketa, istripuen prebentzioa eta gizonen
identitateen eraikuntza" ikastaroa, Gizonduz
ekimenaren baitan.

0€

Ez dago aurrekontu espezifikorik
ikastaro
hauetarako
soilik.
Sentsibilizazio eta prestakuntza
programaren barnetik erabiliko
da honetarako: 90.000 euro.

0€

Difusión de la Carta de los hombres vascos por la
igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Se
difundirá a través de diferentes vías (Internet,
entrega de la misma en los cursos, etc.) y se
recabarán firmas mediante la aplicación disponible
en la Web de Gizonduz.
Campaña Beldur Barik, coordinación y gestión. Se
impulsará en el marco de la Campaña del 25 de
noviembre Día internacional contra la violencia
hacia las mujeres. Beldur Barik es un programa
anual de trabajo que abarca diversas actuaciones
entre las que podemos destacar:
1,- Concurso dirigido a jóvenes de 12 a 26 años a
través del cual se pretende reconocer, valorar e
impulsar aquellas expresiones que muestren cómo
chicas y chicos enfrentan la actual situación de
desigualdad con actitudes y comportamientos
basados en el respeto, la igualdad, la libertad, la
corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia.
Se da cabida a cualquier tipo de formato (acciones,
ideas videos, fotografías, proyectos, performance,
etc.) si bien tienen que ser presentados en formato
audiovisual.
2,-Topaketa;
jornada
de
encuentro
para
participantes en el concurso y visibilizar la tarea
realizada.
3.- Punto lila: promover el punto como símbolo de
rechazo a la violencia contra las mujeres.
4.- Asistencia a municipios y/o instituciones

0€

Ez
dago
aurrekontu
espezifikorik, Sentsibilizazio- eta
Prestakuntza.
Prestakuntza
Programarako dagoena erabiliko
da horretarako (90.000 euro).
No tiene carga presupuestaria.
Se utiliza el presupuesto general
de Gizonduz: 90.000 euros.

Ayudas económicas al alumnado del Máster
Universitario Oficial en intervención en violencia
contra las mujeres de la Universidad de Deusto,
creado en 2003 con el fin de contribuir a la
erradicación de la violencia contra las mujeres
mediante la investigación sobre las situaciones y
causas de la violencia, y la prevención de estas
conductas.
Subvención nominativa para conceder ayudas para
la realización del Título Propio del Máster Online de
Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV-EHU.
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170.000€

26.244€

37.010€

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Contratación de personas jóvenes tituladas
universitarias o de FP en centros de empresas vascas
en el exterior: destinado a menores de 35 años en
situación de desempleo sin experiencia laboral (o
escasa). La contratación es en prácticas con una
duración mínima 12 meses.

505.000€

Los
recursos
económicos
destinados a la financiación de
las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a
1.010.000 €,
de los cuales
505.000 € corresponderán al
presupuesto ordinario de 2018 y
505.000 € al presupuesto de
compromiso para 2019.
Las contratos subvencionados al
amparo de esta convocatoria
podrán
ser
objeto
de
cofinanciación por el Fondo
Social Europeo, en el marco del
Programa Operativo FSE del País
Vasco, 2014-2020 o en el marco
del Programa Operativo de
Empleo Juvenil, 2014-2020.

Formación en centros privados y públicos: Ayudas
destinadas a la financiación de la oferta formativa
dirigida prioritariamente a los trabajadores y
trabajadoras desempleadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

18.000.000€

Formación con centros públicos de formación
profesional de titularidad jurídica de Gobierno
Vasco/Departamento de Educación. Programación
formativa de oferta dirigida prioritariamente a los
trabajadores y trabajadoras desempleadas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.000.000€

Crédito de compromiso: 2019:
36,00 M; 2020: 18,00 M; Total:
54,00 M. POPV 2014-2020 FSEFondo Europeo PO Empleo
Juvenil 2014-20 FSE - Fondo
Europeo
ÚLTIMA ENCOMIENDA
EDUCACIÓN:
PRESUPUESTOS 2018:
Encomienda de gestión con
centros públicos de formación
profesional de titularidad
jurídica de GV/ Dep. de
Educación.
2018= 2.800.000€
Crédito de compromiso:
2019: 7,00 M;
2020: 4,20 M;
Total: 11,20 M
ENCOMIENDA DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO ECONÓMICO E
INFRAESTRUCTURAS:
PRESUPUESTOS 2018:
Formación prioritaria a
desempleados.
2018= 200.000€
Crédito de compromiso:
2019: 0,50 M;
2020: 0,30 M;
Total: 0,80 M.

Proyectos singulares de inserción socio-laboral para
personas trabajadoras ocupadas y desempleadas

600.000€
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Los
recursos
económicos
destinados a la financiación los

con dificultades de
acceso al empleo o
mantenimiento del mismo. Ayudas económicas que
se otorgan en un marco de trabajo integral en el que
las áreas de formación e inserción actúan
coordinadamente.

Programa Hezibi: Formación y trabajo en alternancia
para jóvenes. Suscriben un contrato para la
formación y el aprendizaje. Modelo de formación
profesional en alternancia, dirigido a estudiantes de
formación profesional y a personas jóvenes
desempleadas con el objetivo de mejorar sus
competencias profesionales mediante la obtención
de un certificad ...
Programa Lehen Aukera: Convocatoria de ayudas
destinadas la contratación de personas jóvenes
desempleadas en empresas vascas. Esta convoca
Ayudas para acciones locales de promoción de
empleo se dirige a la contratación de personas
jóvenes con titulación o cualificación, en situación
de desempleo y con escasa experiencia laboral
previa.

1.080.253€

Análisis cualitativo y cuantitativo de la inserción
laboral desagregados según su titulación, estudios
obtenidos en centros educativos vascos, mediante
encuestas y análisis estadísticos. Análisis
cuantitativo e informes descriptivos de la inserción
en la vida activa de personas tituladas.
Ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones
de Empleo con Apoyo como medida de integración
de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo.

128.000€

Programa de apoyo a la creación y sostenimiento de
Empresas de Inserción: estas empresas dan trabajo
a personas alejadas del mercado de trabajo y
aumentan su empleabilidad mediante un proceso de
aprendizaje en el puesto. Se trata de subvenciones a
estructuras productivas de bienes o servicios que
tengan como fin la incorporación al mercado laboral

448.800,00 €
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2.000.000€

72.000€

Proyectos Singulares en el año
2018, ascienden a 4.000.000
euros, de los cuales 2.000.000
euros corresponden al crédito
de pago de 2018 y 2.000.000
euros al crédito de compromiso
de 2019.
Para jóvenes: 600.000€ con
cargo al crédito de pago de 2018
y 600.000 € con cargo al crédito
de compromiso de 2019.
Hezibi, cuya dotación en 2018
asciende a 2.690.253 euros
frente a los 1,47 millones de
2017. Crédito de pago 2018:
1.080.253€
más
Crédito
compromiso 2019: 1,61 M

Lehen aukera convocatoria
2018-2019= 2.000.000€
Crédito de compromiso: 2019:
2,00 M; Total: 2,00 M. POPV
2014-2020
FSE-Fondo Europeo PO Empleo
Juvenil 2014-20 FSE -Fondo
Europeo

Presupuesto total= 1.000.000 €,
de los que 500.000 euros
corresponderán
al
crédito
ordinario de 2018 y 500.000
euros al crédito de compromiso
para 2019.
Estas ayudas podrán ser objeto
de cofinanciación por el Fondo
Social Europeo, en el marco del
Programa Operativo FSE del País
Vasco, 2014-2020.
Presupuesto estimado para
jóvenes: 72.000€
Total de 10.220.000 €; de los
cuales 1.870.000 €
corresponden al crédito de pago
de 2018, 3.240.000 euros al
crédito de compromiso de 2019,
3.240.000 euros al crédito de
compromiso de 2020 y
1.870.000 euros al crédito de
compromiso de 2021,

Servicios de información y orientación laboral
ubicados en los campus universitarios para los
estudiantes universitarios en último curso o con
estudios universitarios recientes. Convenio con la
UPV-EHU para la atención a personas jóvenes
tituladas universitarias que se hallen en proceso de
búsqueda de empleo y personas que se encuentran
finalizando sus estudios.
Convenios de orientación profesional con
Universidad de Mondragón para la atención a
personas jóvenes tituladas universitarias que se
hallen en proceso de búsqueda de empleo y
personas que se encuentran finalizando sus
estudios.
Orientación y acompañamiento al empleo específica
para jóvenes: Mediante la convocatoria de ayudas
para el desarrollo de acciones y servicios de
orientación para el empleo, en colaboración con
Lanbide para cuya ejecución se precisa la
colaboración de entidades externas a LanbideServicio Vasco de Empleo.

131.224€

Convenio Universidad de Deusto: Atención a
personas jóvenes tituladas universitarias que se
hallen en proceso de búsqueda de empleo y
personas que se encuentran finalizando sus
estudios. Desarrollo del Centro de Empleo de la
Universidad, como espacio físico estable, donde la
entidad pone a disposición de las personas.
Ayudas al retorno juvenil, destinadas a la
contratación de personas jóvenes en centros de
trabajo radicados en la CAPV: Ayudas destinadas a
la contratación por parte de las empresas vascas de
personas jóvenes menores de 35 años, vinculadas
con la CAPV y residentes fuera del País Vasco, que
no han trabajado durante al menos los 12 meses
anteriores.

83.069€
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Plurianual, son convocatorias
para 4 años.
24% del presupuesto total
imputable a menores de 30
años.
Crédito de compromiso:
2019: 0,13 M; Total: 0,13 M.

43.741€

Crédito de compromiso:
2019: 0,04 M; Total: 0,04 M.

192.65€

Orientación
General.
Convocatoria 2018= 1.500.000€
Crédito
de
compromiso:
2019:3,00 M;
2020: 1,50 M;
Total: 4,50 M.
PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE Fondo Europeo Orientación.
Colectivos
en
desventaja.
Convocatoria 2018= 1.401.408€
Crédito de compromiso:
2019: 2,80 M;
2020: 1,40 M;
Total: 4,20 M.
imputable de 14 a 30 años:
APROX. 192.653 €
Crédito de compromiso:
2019: 0,08 M;
Total: 0,08 M.

1.502.730€

1.770.000 euros (presupuesto
total), de los cuales 1.185.500
euros corresponderán al crédito
de pago de 2018, y 584.500
euros al crédito de compromiso
de 2019 del Presupuesto del
organismo autónomo LanbideServicio Vasco de Empleo.
Los contratos de trabajo y las
ayudas
subvencionadas
al
amparo de esta convocatoria
podrán
ser
objeto
de
cofinanciación por el Fondo
Social Europeo, en el marco del

Ayudas a Contratos de Relevo, para fomentar el
empleo de menores de 30 años, inscritos en Lanbide
o que estén trabajando con un contrato de
duración determinada. Deben ser contratos a
jornada completa e indefinidos.

600.000€

Gaztenpresa, asesoramiento y acompañamiento
personalizado
a
iniciativas
empresariales
promovidas por personas jóvenes (Plan de Empleo).
Es una iniciativa de la Fundación Gaztenpresa
(Laboral Kutxa) cofinanciada por Lanbide, que tiene
por objeto fomentar el empleo y apoyar la creación
de empresas, ofreciendo asesoramiento y
acompañamiento personalizado.
Ayudas al emprendimiento: Ayudas a personas
promotoras de proyectos empresariales a través de
3 líneas subvencionales;
a) Ayudas al desarrollo de una idea empresarial;
b) Ayudas a la puesta en marcha de nuevos
proyectos empresariales;
c) Ayudas al establecimiento del proyecto, y
d) Ayudas a la consolidación de una actividad
empresarial.

140.000€

Percepción de la Renta de Garantía de Ingresos por
parte de jóvenes menores de 30 años, se trata de
una prestación social que configura un derecho
subjetivo.

Dirección de Servicios Sociales
Iniciativas 2018

Programa Operativo de Empleo
Juvenil, 2014-2020 o del
Programa Operativo FSE-País
Vasco 2014-2020.
Imputable de 14 a 30 años=
1.502.730€
Presupuesto Total: 1.000.000€:
de los cuales 600.000 euros
corresponderán al crédito de
pago de 2018 y 400.000 euros al
crédito
de
compromiso
previstos en el programa 32110Empleo del presupuesto de
Lanbide.
Las actuaciones subvencionadas
al amparo de esta convocatoria
podrán ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social
Europeo, en el marco del
Programa Operativo de Empleo
Juvenil, 2014-2020 o del
Programa Operativo FSE-País
Vasco 2014-2020.
Crédito de compromiso:
2019: 0,14 M; Total: 0,14 M.

1.623.195€

Presupuesto total ayudas al
emprendimiento 2018
=
1.705.000€ + Crédito de
compromiso: 2019: 1.400.000€;
Total: 3.150.000€.
PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE Fondo Europeo:
Presupuesto estimado para
jóvenes entre 14 y 30 años:
1.623.195€

41.819.440€

Crédito
especialmente
vinculado= 402.110.000€
Personas menores de 30 será de
41.819.440€

Presupuesto Notas

Servicio de Atención Telefónica 24 horas a mujeres
víctimas de violencia de género. Atendido por
profesionales especializadas en prestar ayuda a
mujeres víctimas de cualquier manifestación de la
VG. Se trata de una atención inmediata y anónima
prestada 24 horas al día todos los días del año,
donde te informan sobre los pasos a dar, los

7

374.400€

recursos donde poder acceder y los derechos que le
amparan. También proporcionan contención
emocional. Se atiende en 51 idiomas y también a
mujeres con discapacidad auditiva y/o del habla. Es
un servicio gratuito y no deja rastro en la factura.
También realizan a las mujeres VVG las encuestas de
satisfacción con respecto a trato recibido por la
Ertzaintza.
Gestión integrada de recursos en materia de
violencia de género: Coordinación de la atención a
las víctimas de la violencia de género en la
Administración General de la CAE mediante la
instauración de un canal de atención unificada
dependiente de la Dirección de Servicios Sociales.
Todo esto se materializará en un expediente único,
alimentado y compartido por todos los
departamentos de Gobierno con recursos y servicios
en materia de VG.
Ayuda económica a mujeres víctima de violencia de
género con un determinado nivel de rentas y
respecto de las que se presuma que, debido a su
edad, falta de preparación general o especializada y
otras circunstancias sociales, tendrán especiales
dificultades para obtener un empleo.

Dirección de Política Familiar y Diversidad
Iniciativas 2018

0€

1.100.000€

Presupuesto Notas
131.300€

Programa de parentalidad positiva para el desarrollo
de habilidades y competencias: Sensibilización y
Formación a profesionales sobre la importancia de
trabajar en clave de parentalidad positiva, para
mejorar sus habilidades, protagonismo e implicación
en la crianza de sus hijos/as. Diversas líneas de
acción.
Cursos a profesionales que trabajan con familias (02, 2-6 y 6-12)
Formación en parentalidad positiva a familias
(pilotaje)
Formación en la detección de vulnerabilidad en las
relaciones con el bebé para profesionales Osakideza
(pilotaje)
Web y newsletter Gurasotasuna
Jornada presentación y difusión de resultado de
estudios y programas
Programa de conciliación corresponsable:
Asesoramiento para la implementación de medidas
de conciliación en 30 empresas vascas
Campaña Día del Padre “No te lo pierdas”
Portal de conciliación Concilia+
Investigación sobre competencias parentales y
desarrollo socioemocional del bebé (0 a 2años)
Jornada presentación proyectos y estudios
Programa sobre los derechos de la adolescencia.
Campaña dirigida a difundir los derechos de niños,
niñas y adolescentes a la sociedad. Se organiza en
torno al 20 de noviembre, Día de los Derechos del
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104.000€

18.150€

Estimación aproximada.

Niño, para sensibilizar sobre la importancia de
trabajar por los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Programa para trabajar la protección de
adolescentes ante Internet, con acciones dirigidas a
las familias, los profesionales y las personas
menores de edad. Valorar la conveniencia de crear
materiales didácticos egON LINE dirigidos al
alumnado de Educación Infantil y Primaria, y
convocar la III edición del Concurso Safer Internet
Day.
Trabajar la importancia de la educación en valores
y/o habilidades para la vida con niñas, niños y
adolescentes, en colaboración con Educación.
Trabajar el uso seguro y responsable de las
tecnologías digitales por parte de niñas, niños y
adolescentes, en colaboración y coordinación con el
Dpto de Educación y el Dpto. de Salud.
Servicio de mediación familiar: Procedimiento de
resolución extrajudicial de los conflictos que se
plantean en el seno de la familia
Servicio telefónico, telemático de ayuda a la infancia
y la adolescencia 116111 Zeuk Esan, que ofrece
orientación, acompañamiento e información a
adolescentes que tengan algún problema o
dificultad, y también dirigido a personas adultas que
quieran poner en conocimiento situaciones de
desprotección o de vulneración de derechos de
personas menores de edad.
Web Zeuk esan y perfiles sociales Zeuk Esan como
medio para establecer espacios de diálogo entre
los/as adolescentes y el Gobierno Vasco; Blogs Zeuk
Esan y perfiles sociales Zeuk Esan (Facebook y
Twitter) como medio para establecer espacios de
diálogo entre los/las adolescentes y Gobierno Vasco.
Ayudas a familias por hijos e hijas a cargo: Ofrecer
apoyo económico a las familias para ayudarles a
hacer frente a los gastos relacionados con el
nacimiento o adopción de sus hijos e hijas y con su
mantenimiento.
Línea de ayudas a familias por conciliación de la vida
familiar y laboral; 3 tipos de ayudas:
-Para el cuidado de hijos y/o hijas menores.
Reducción de jornada de trabajo y/o excedencia
laboral
-Para el cuidado de familiares en situación de
dependencia o extrema gravedad sanitaria
-Para contratación de cuidadores/as de hijos e hijas
menores de 3 años.
Programa de formación y sensibilización escolar en
diversidad afectivo-sexual, diversidad familiar y de
género para alumnado de primaria y secundaria,
que complemente las actividades formativas que
"Berdindu Eskolak" desarrolla, estas últimas
orientadas únicamente al profesorado.
Programa formación Berdindu Eskolak. Servicio
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21.780€

Estimación aproximada

21.780€

Estimación aproximada

18.150€

755.000€

183.600€

Se asume en el contrato de
servicio del servicio Zeuk Esan

34.395.714€

34.985.774€

59.940€

70.000€

70.000 €,

Este presupuesto

experto de asesoramiento y atención itinerante a
centros educativos para atender casos de homo,
lesbo y transfobia; integrar la diversidad sexual en
el plan tutorial y sensibilizar a todos los centros de
primaria y secundaria. Formación a profesorado y
apoyo en la gestión de derechos de LGTB.
Programa Berdindu Eskola Segura: Crear un marco
de encuentro, contraste, coordinación, colaboración
entre las distintas instituciones concernidas por la
estrategia “Escuela Segura; prevenir y afrontar la
homofobia y la transfobia”.
Programa HEMEN para la orientación y
acompañamiento a jóvenes extranjeros, (Subv.
Nominativa a CEAR), para el desarrollo del
Programa Hemen de orientación y acompañamiento
a jóvenes extranjeros que al cumplir la mayoría de
edad salen de los centros de protección de menores
sin ninguna ayuda para la emancipación.
Grupo de trabajo LGTBI + Lanbide por la no
discriminación laboral del colectivo LGTBI: reuniones
para el desarrollo de acciones que eviten que el
colectivo LGTB no sea discriminado.
Servicio de atención telefónico, telemático y
presencial al colectivo LGTBI "Berdindu Pertsonak",
para acompañamiento y asesoramiento al colectivo
LGTBI y su entorno. Se ofrece en los 3 TH de forma
presencial. Cuenta con un equipo itinerante para el
apoyo específico al colectivo transexual y una página
web www.euskadi.eus/berdindu.
Programa de ayudas para actividades en materia de
inmigración y convivencia multicultural destinadas a
entidades públicas. Ayudas para la contratación de
personal técnico de inmigración y la ejecución de
programas en materia de inmigración y convivencia
multicultural en los municipios de la CAPV.

Dirección de Juventud
Iniciativas 2018
Ayudas Transito del mundo académico al
laboral

incluye todas las acciones de
Berdindu Eskolak.

Sin presupuesto asignado.

40.000€

Sin presupuesto asignado.

105.000€

880.000€

Presupuesto Notas
3.200.000€ Realizado con la Dirección de
Política
y
Coordinación
Universitaria 1.700.000€ y la
Dirección de Planificación y
Organización 1.500.000€
900.000€
Realizado con la Dirección de
Política
y
Coordinación
Universitaria 450.000€ y la
Dirección de Planificación y
Organización 450.000€

Ayudas emprendimiento Juvenil

Diseño, elaboración y difusión de estadísticas y
estudios sobre la realidad juvenil: Recogida de
información sobre temas de juventud, realización
de dos trabajos de campo telefónicos a una muestra
representativa de la juventud de Euskadi de 15 a29
años.
Elaboración y/o difusión de las siguientes
investigaciones sociológicas:
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50.000€

20.000€

o “Juventud Vasca 2016” (operación estadística
oficial)
o “Indicadores de juventud 2017. Panorámica de la
juventud de Euskadi” (operación estadística
oficial)
o “Empleo de la juventud de la CAPV 2017”
o “Juventud y emancipación en Euskadi 2017”
o “El coste de la emancipación residencial 2017”
o “Aurrera Begira: Indicadores de expectativas
juveniles 2018”
Actualización continua del Sistema de Indicadores
de juventud o Cuadro de mando que aglutina
111 indicadores sobre la realidad juvenil. El
sistema cuenta con una aplicación online en la
web del Observatorio Vasco de la Juventud
accesible a todas los y las profesionales del
ámbito técnico, científico, político y de los
medios de comunicación. Además la
información se vuelca semanalmente en
OPENDATA y alimenta los indicadores de
Juventud e igualdad de la página del Instituto
Vasco de Estadística (Eustat) y del Cuadro de
mando de Lehendakaritza.
Cursos dentro del Plan de formación dirigido a
personas que trabajan en el ámbito de la juventud:
o “Inteligencia Emocional de jóvenes y
adolescentes: nuevas propuestas de reflexión
y acción (nivel II).
o “¿De qué estamos hablando cuándo
hablamos de drogas? Herramientas para la
intervención con jóvenes” 2 ediciones.
o “Ampliando la mirada sobre la violencia
machista. Estrategias de prevención con
jóvenes” 3 ediciones.
o “Erótica 2.0: cibersexo, sexting y la
pornografización de la intimidad en la
adolescencia”.
Gestión del Centro de Documentación del
Observatorio Vasco de la Juventud para la difusión
de la literatura
científica sobre la juventud:
Selección,
adquisición
de
documentación,
catalogación, préstamo y difusión a través de la
elaboración de 6 guías de lectura sobre temas de
interés de las y los profesionales de juventud, 11
boletines de novedades, y 11 Boletines de artículos
seleccionados.
Asesoramiento a profesionales, agentes y
mediadores del ámbito de la juventud: Difusión
entre profesionales, investigadores y medios de
comunicación de información sobre la situación y
las necesidades de la juventud vasca
mediante la publicación de 8 Boletines digitales que
reciben más de 1500 profesionales, la publicación
de 30 artículos estadísticos breves al año, y la
atención de alrededor de 50 peticiones de
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Recursos propios

25.000€

21.000€

Recursos propios

información.
Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio
juvenil entre grupos de jóvenes de la CAE y de otras
regiones y estados miembros de la Unión Europea.
Participación en la Agencia Nacional Española para
la gestión del Capítulo de juventud del Programa
Erasmus+.

Suministro de carnets (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25,
Alberguista,…) y guías internacionales para la
juventud, así como el servicio de mantenimiento de
impresoras y carnets Datacard.
GazteBizHitza Programa: Portal de orientación y
asesoramiento online para la emancipación juvenil,
a través de whatsapp, email y teléfono.
Subvenciones para equipamientos juveniles a
entidades locales y supramunicipales de carácter
local de la CAE para
impulsar la red de
equipamientos juveniles en el ámbito local.
Expedición de títulos de monitor/a, director/a y
dinamizador/a sociocultural.
Servicio de Información Juvenil de Euskadi-SIJE, así
como la difusión selectiva de información a través
de su página web y las redes sociales que tienen
mayor presencia entre las personas jóvenes.
Subvención nominativa al Consejo de la Juventud de
Euskadi (EGK) para sus actividades ordinarias.
Convocatoria de ayudas económicas a asociaciones
para el desarrollo de programas y actividades en el
ámbito de la juventud.
Portal Gazteukera.euskadi.net y ventanilla única de
la juventud de Euskadi. Mantenimiento de las
aplicaciones, informáticas relacionadas servicio de
apoyo técnico y vinculación de sus contenidos en las
redes sociales.
Programa Campos de Trabajo en colaboración con
asociaciones y ayuntamientos. El campo de trabajo
es una actividad en la que un grupo de jóvenes de
diferentes procedencias se compromete de forma
voluntaria y desinteresada a desarrollar, durante un
período de dos a cuatro semanas, un trabajo de
proyección social, combinado con actividades….
Programa Juventud Vasca Cooperante, que facilita el
desplazamiento de un máximo de 100 jóvenes a
países y proyectos de cooperación seleccionados
para ese ejercicio, por medio de la orden por la que
se convocan a las entidades de cooperación al
desarrollo para la presentación de proyectos para el
programa.
Incorporación del uso del euskara en el desarrollo
de los programas o actividades como valoración a la
hora de conceder las subvenciones en el ámbito de
la juventud.
Campaña anual Gazte Txartela: Es el único Carné
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145.000€

Recursos Humanos y gastos de
desplazamiento del personal
técnico.
Se financia a cargo de la
Comisión Europea.
46.000€

72.500€

290.000€

1.100€
60.500€

200.000€
536.000€

60.000€

322.000€

296.000€

0€

140.000€

Servicios de gestión: 75.000€;

Joven vasco homologado a nivel europeo ya que
pertenece a la European Youth Card Association
(EYCA), por lo que los jóvenes titulares de Gaztetxartela además de beneficiarse de las ventajas qué
les ofrece la Gazte-txartela, también se pueden
beneficiar de las ventajas ofertadas por los Carnés
Joven de los 38 países europeos adscritos a EYCA.
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Seguro de viajes para titulares:
21.000 €;
Mantenimiento
impresoras:
22.000 €;
Gestión solicitudes: 22.000 €.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Dirección de Juego y Espectáculos
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Seguimiento e impulso del Protocolo de
colaboración entre el Departamento de Seguridad
del Gobierno Vasco y los clubes, Sociedades
Anónimas Deportivas y Federaciones Deportivas, en
materia de lucha contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte. Estudio,
junto con los suscribientes del Protocolo de
colaboración de la posibilidad de modificar el
Protocolo.
Desarrollo de campañas publicitarias en relación con
el Protocolo de colaboración entre el Departamento
de Seguridad del GV y los clubes, sociedades
anónimas deportivas y federaciones deportivas en
materia de lucha contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte. En
concreto, en el partido “Athletic Club de
Bilbao/Olympique de Marsella” así como en general
en partido declarados de alto riesgo.
Realizar campañas divulgativas sobre el respeto del
aforo de los locales de espectáculos y actividades
recreativas
Control de la prohibición de juego a menores,
concretándolo en el espacio físico cercano a centros
educativos, en colaboración con los policías locales.
Reforzar el control de locales de juego cercanos a
centros educativos.
Campañas de sensibilización e información sobre el
juego responsable. Difusión del material elaborado
para que los operadores de juego (en todos los
subsectores) y los titulares de establecimientos de
hostelería con máquinas de juego formen a su
personal empleado en las buenas prácticas de juego
responsable.
Evitar el juego de menores a través de la detección
de falsificaciones en documentos de identidad de
menores. Organización de reuniones en las que
participen titulares de locales de juego, titulares de
establecimientos hosteleros y Agentes de la Unidad
de Policía Científica de la Ertzaintza en la que éstos
asesoren a los titulares de locales de juego (y
titulares de hostelería) sobre la falsificación de
documentos de identificación de las personas.

Ertzaintza
Iniciativas 2018

0€

Sin concretar

Sin concretar

0€

Sin concretar

Subsumido en gastos generales

Presupuesto Notas

Charlas divulgativas por parte de agentes de la
Ertzaintza en los centros escolares a solicitud de los
mismos en las temáticas establecidas en el Acuerdo
de Colaboración con el Departamento de Educación
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0€

Subsumido en gastos generales,
ya que esta actuación es
inherente a la labor policial y no
dispone
de
una
partida

o en aquellas otras que siguiendo la misma línea a
instancia de los centros educativos se consideren
necesarias.
1.- Controles preventivos de alcoholemia y drogas;
controles sobre el consumo de bebidas alcohólicas u
otras drogas, por parte de los conductores, en
cuanto que crean peligro para sí mismos y afecta a
terceras personas.
2.- Participación en "Road Show": Se trata de la
simulación de una noche de discoteca de un joven
que posteriormente sufre
un siniestro y la
participación dando su testimonio de distintos
actores en el accidente: médico/a, bombero/a,
Ertzaina, una madre que perdió a su hijo.
Proceso "Actuaciones derivadas de actos de
violencia doméstica y/o de género". En el
seguimiento y control, análisis y mejora de todo el
procedimiento, se realiza una gestión de la
satisfacción de las víctimas para conocer el grado de
satisfacción y poder analizar cada uno de los
elementos o parámetros en los que se valora el
trabajo desarrollado, así como detectar áreas de
mejora sugeridas e implementar los planes de
acción correspondientes.

Dirección de Juego y Espectáculos
Iniciativas 2018

presupuestaria específica.

0€

Subsumido en gastos generales,
ya que esta actuación es
inherente a la labor policial y no
dispone
de
una
partida
presupuestaria específica.

0€

Subsumido en gastos generales,
ya que esta actuación es
inherente a la labor policial y no
dispone
de
una
partida
presupuestaria específica.

Presupuesto Notas

Controles preventivos del consumo de bebidas
alcohólicas u otras drogas, por parte de los
conductores, en cuanto que crean peligro para sí
mismos y afecta a terceras personas.

0€

Campañas sobre conductas de riesgo vial y sus
consecuencias (velocidad, consumo de alcohol y
drogas, uso de dispositivos de seguridad), dirigidas
a adolescentes y jóvenes de centros escolares.
Elaboración y distribución de recursos didácticos
sobre movilidad segura y sostenible para su
aplicación en el sistema escolar y en el tiempo libre
(educación vial en el programa escolar).

201.000€

Dirección de Coordinación de Seguridad
Iniciativas 2018

Subsumido en gastos generales,
ya que esta actuación es
inherente a la labor policial y no
dispone
de
una
partida
presupuestaria específica.

130.043,70€

Presupuesto Notas

Actuaciones Formativas impartidas por policías
locales dirigidas a reducir la siniestralidad en el
tráfico. Sensibilizar y prevenir la siniestralidad en el
tráfico por medio de cursos de seguridad vial
organizados por los policías locales dirigidos a
adolescentes y jóvenes de centros escolares,
identificando los riesgos viales como viajero/a y
peatón. Los cursos se realizan en el aula y se
organizan salidas en bicicleta por los alrededores el
centro educativo.
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Subsumido en gastos generales,
ya que esta actuación es
inherente a la labor policial y no
dispone
de
una
partida
presupuestaria específica.

DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Programas de prevención universal: Puesta en
marcha de programas destinados a jóvenes que
tienen como objeto la educación para la salud así
como dar a conocer y sensibilizarles sobre hábitos y
conductas saludables.

250.000€

Programas de prevención y reducción de
riesgos/prevención selectiva en el ámbito festivo y
de ocio: Puesta en marcha de programas que tienen
como objeto reducir los consumos de riesgo y los
riesgos asociados al consumo de drogas de forma
recreativa entre las personas jóvenes.
Programa "Clases sin Humo": Programa destinado a
estimular la prevención del tabaquismo entre el
alumnado de la ESO, con el fin de retrasar la edad
de contacto de las y los menores con el tabaco.
Programa "Menores y Alkohol": Desarrollo de un
programa de prevención del consumo de alcohol
específicamente dirigido a las personas menores de
edad. Implementación del proyecto corporativo
Menores y Alcohol en la UAP de Galdakao, como
piloto de la Osi BG.
Ayudas económicas a Asociaciones de Madres y
Padres del alumnado (AMPAs) y a las Cooperativas
de Enseñanza para el desarrollo de acciones
orientadas a promocionar la movilidad activa entre
el alumnado mediante la creación y dinamización
de caminos escolares.
Programa de vacunación de adolescentes y jóvenes
contra el Tétanos-difteria (Td) y el virus del
Papiloma.

250.000€

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
Iniciativas 2018

24.000€

116.546€

94.000€

1.086.120€

Presupuesto Notas

Folletos para la prevención del VIH/sida y otras
infecciones de transmisión sexual:
-Folleto sobre sexo seguro
-Folleto sobre infecciones de transmisión sexual
Asistencia a jóvenes con problemas derivados de las
toxicomanías.

5.000€

Programa integrado en el
sistema asistencial.
No es posible desagregar la
partida
presupuestaria
del
programa
Programa integrado en el
sistema asistencial.
No es posible desagregar la
partida
presupuestaria
del
programa

Unidades de hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.

Programa de prevención del VIH/sida, infecciones
de transmisión sexual y embarazo no deseado
dirigido a adolescentes escolarizados, a través de la
intervención en aula.
Programa de intercambio de jeringuillas,
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5.000€

76.800€

distribución del kit antisida en farmacias,
asociaciones antisida y prisiones.
Ayudas económicas para las asociaciones de lucha
contra el sida; para ONGs que trabajan en el ámbito
del VIH y de las infecciones de transmisión sexual.
Programa de tratamiento específico de los
trastornos de la conducta alimentaria.
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300.000€

Programa integrado en el
sistema asistencial.
No es posible desagregar la
partida
presupuestaria
del
programa

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
Dirección de Tecnología y Estrategia
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Programa Berrikertu; Ayudas a la formación y
potenciación del capital humano.

1.750.000€

Ayuda a la Fundación Elhuyar para la realización de
un programa de TV "Teknopolis", al objeto de
acercar la ciencia a la ciudadanía e impulsar
vocaciones científicas.
Programa Bikaintek: Ayudas para la realización de
doctorados industriales y para la contratación de
doctoras y doctores en la CAPV.

275.000€

1.650.000€

Dirección de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
Programa Ekintzaile con apoyo de los CEIS: Apoyo
financiero para nuevos proyectos empresariales de
carácter
innovador industrial o de servicios
conexos, tutelados por un CEI, para las fases de
maduración de la idea y de puesta en marcha de la
empresa, contemplando dos tipos de Ayudas.
Programa de Fondo Capital Riesgo para
emprendedores/as - Basque Fondo. El Fondo
constituido tiene como finalidad la de hacer frente
a la debilidad competitiva detectada en las
empresas ubicadas en la CAPV, por la falta de
fondos propios o de fondos ajenos a largo plazo,
suficientes para competir en un entorno
globalizado.

Dirección de Internacionalización
Iniciativas 2018

2.100.000€

1.290.000€

Presupuesto
Total
Fondo:
5.400.000 €; pendiente de
comprometer: 1.290.000€

Presupuesto Notas

Becas Internacionalización BEINT: Becas de
formación en el ámbito de la internacionalización,
que incluyen prácticas en empresas. Subvención
salarial destinada a potenciar la movilidad
transnacional de los/las jóvenes titulados
universitarios de Euskadi para realizar actividades y
proyectos relacionados con su perfil académico y
profesional.
Becas "Global Training" para realizar prácticas en
empresas y organismos en el extranjero. Destinadas
a potenciar la movilidad transnacional de los/las
jóvenes de la CAPV para realizar actividades y
proyectos relacionados con su perfil académico y
profesional en empresas y organizaciones de países
extranjeros con un plan de formación práctica.

Dirección de Pesca y Acuicultura
Iniciativas 2018

511.738€

Presupuesto total: 3.649.956
euros,
Ejercicio 2019: 2.052.661 euros;
Ejercicio 2020: 1.085.557 euros

2.060.000€

Presupuesto total: 4.120.000;
Ejercicio 2019: 2.060.000,00

Presupuesto Notas

Concesión de becas para cursar estudios de
enseñanzas náutico-pesqueras en el Centro de
Formación Náutico Pesquero de Pasaia – Blas de
Lezo, en la Escuela de Formación Profesional
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135.260€

Náutico Pesquera de Bermeo, y en la Escuela de
Formación Profesional Náutico-Pesquera N.ª S.ª de
la Antigua de Ondarroa.
Becas “Itsasoratu”: ayudas para que jóvenes que
cursan ciclos de formación marítimo pesquera
puedan realizar prácticas en verano a bordo de
buques pesqueros.

Aún sin definir

Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Dirección de Planificación del Transporte
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Programa de tarjetas de transporte MUGI-BATBARIK: Interoperabilidad de tarjetas y títulos de
transporte en Euskadi. Desarrollo del Master Plan
para implementar la plena interoperabilidad entre
los sistemas tarifarios: BAT (Araba) y BARIK (Bizkaia)
y MUGI (Gipuzkoa).
Fomento de la información sobre la red de
transporte público en función de su uso en el Portal
Moveuskadi.com.
Optimización y fomento de la información sobre la
red de bidegorris, vías ciclabes y puntos de alquiler
de bicicletas a través del portal Moveuskadi.com
Servicio Carpooling en el Portal Moveuskadi.com.
Aplicación de información para compartir vehículo
privado.
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395.500€

1,-Asistencia
territorial
de
trasporte de Gipuzkoa.
2,-Billete único integración
tarifaria:€.
3,-Consorcio transportes de
Bizkaia: Subvención Dbus.
No se preveen inversiones

No se preveen inversiones

6.050€

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
VIVIENDA
Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
Impulsar nuevos programas y promover proyectos
piloto en programas ya estudiados. Promover
nuevos programas de pisos compartidos y
convivencia
intergeneracional
y
desarrollar
programas piloto de rehabilitación por rentas sobre
viviendas del parque público.
Programa GAZTELAGUN de ayuda al pago del
alquiler

Gaztelagun se hará efectivo en
2019;
A lo largo de 2018 se redactará

la Orden. Las experiencias piloto
serán diseñadas en 2018.

Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
Hiri eta Herri Jasangarrien 10. Konferentzia: Gazteek
Konferentzian izango duten partaidetza "Young
Ambassadors" eta Gazteen Foroa ekimenen bitartez
sustatu
da.
"Young
Ambassador"
horiek,
Konferentzian parte hartzeko eta, konferentziarekin
edo Euskadin egingo duten egonaldiarekin
erlazionatuta partaideen laguntzaile gisa aritzeko
prestakuntza jasoko dute hainbat gaztek.
Eskolako Agenda 21 Programa: Euskal Autonomia
Erkidegoko udalerrietan Tokiko Agenda 21
programak garatzen hastearekin batera, eskola eta
udalerrien arteko sinergia sortu zen eta aukera
bikaina zabaldu zen beren ingurumen-programak
uztartzeko. Modu horretan, abian jarri zen Eskolako
Agenda 21. Azken urteotan 450 ikastetxe inguruk
hartu du parte eta horietatik %20“Eskola
Jasangarria” aitzatespena jaso du.
Europako Eskualdeen XIV. Ingurumen Konferentzia
(ENCORE): Dinamarkan Europako gazteak bilduko
dira klima-aldaketaren aurkako eta ekonomia
berdearen aldeko jarrera bultzatzeko. Euskal
Autonomia Erkideko bi gaztek parte hartuko dute.

750.000€

Ibaialde Programa: Kanpaina honen bidez helburu
hauek betetzea nahi da: ibiaietako ekosistemetako
ezaugarriak eta arazoak hobeto ezagutaraztea, ura
bizitzarako zein garrantzitsua den ohartaraztea eta
ibaiak eta erriberak kontserbatu beharraz
sentsibilizatzen. Urtero gazte talde askok parte
hartzen dute.
Ekinaren astea: Ikastetxeak, elkarteak eta
boluntariotza elkartuz oro ar ingurumenaren aldeko
ekintzak egitera bultzatu Ekinaren astean, ekinaren
eguna ospatzen da. Egun horretan, ekintza berezi
bat antolatzen da gazteek eta ikasleek parte
hartzeko. Dibertsitate Biologikoaren Nazioarteko
egunean. Aztertu programak talde jakin batekin
ingurumenaren aldeko ekintza konkretu bat
burutzen du.Egun Asua itsasadarra zaborrez
garbitzea da xedea. ...
AzterKosta Programa: Coastwatch itsasbazterrari

231.944€
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750.000
euro
3
ekintza
burutzeko: Diru partida hau
beste bi ekintzetarako ere bada:
Eskola Agenda 21 Programa eta
Europako
eskualdeen
IVX.
Ingurumen
konferentzian
(ENCORE)
750.000 € beste bi ekintzetarako
ere bada: Hiri eta herri
jasangarrien konferentzia eta
Europako
eskualdeen
Ingurumen
konferentzian
(ENCORE).

750.000
€
hiru
ekintza
burutzeko: partida hau beste bi
ekintzetarako ere bada: Eskola
Agenda 21 Programa eta Hiri eta
Herri
Jasangarrien
10.
Konferentzia.
Diru partida hau, honako ekintza
hau eta beste bi burutzekoa da

231.944 € en el presupuesto
recoge esta actuación y otras
dos: Ibaialde Programa y
Azterkosta Programa.

231.944 € en el presupuesto

buruzko
Europako
Ingurumen
Hezkuntza
programaren Euskal Autonomia Erkidegorako
egokitzapena da programa hau. Itsasbazterraren
berezitasunak ezagutarazten, horrek dituen arazoak
jakinarazten eta gizartea kostaldeko gune naturalak
babesteko beharraz kontzientziatzen lagundu nahi
duen tresna dugu Azterkosta.
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recoge esta actuación y otras
dos: Ibaialde Programa y
Ekinaren Astea.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Dirección de Política y Coordinación Universitaria
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
Convocatoria de beca general universitaria, de beca
de excelencia académica, y de beca para estudiantes
con especiales dificultades de movilidad. Becas
dirigidas a estudiantes universitarios/as y de otros
estudios superiores, y ayudas destinadas a sufragar
los gastos de transporte de los estudiantes con
discapacidad que realicen estudios universitarios
Becas Ikasiker de colaboración.

26.000.000€

275.000€

Exención de precios públicos universitarios en
diferentes situaciones: Aplicación de reducción o
exención del pago del precio de la matrícula
universitaria a aquellos y aquellas estudiantes que
se encuentren en alguna de las situaciones que
recoge la Orden que regula los precios públicos
universitarios: familia monoparental, víctimas de
terrorismo, víctimas de violencia de género, algún
miembro discapacitado en la familia.
Becas Universitarias de Movilidad Internacional:
Otorgar subvenciones a las universidades y centros
superiores de enseñanzas artísticas y deportivas
ubicados en CAPV con programas de movilidad de
carácter internacional de estudiantes en el curso.

Dirección de Investigación
Iniciativas 2018

2.685.000€

1.600.000€

Presupuesto Notas

Programa Posdoctoral de Perfeccionamiento de
Personal Investigador Doctor. Ayudas destinadas al
perfeccionamiento del personal investigador doctor
en centros de aplicación en la CAPV y
desplazamiento temporal en el extranjero. La
convocatoria incluye tanto la concesión de nuevas
ayudas como la renovación de las concedidas en el
curso anterior.
Programa Predoctoral de Formación de Personal
Investigador No Doctor.
Ayudas para estancias en centros distintos al de
aplicación del Programa Predoctoral de Formación
de Personal Investigador. Para disfrutar de esta
ayuda es condición indispensable que el personal
investigador en formación esté o tercera
renovación.

Dirección de Planificación y Organización
Iniciativas 2018

2.801.700€

8.765.580€
175.000€

Presupuesto Notas

Programa de Formación y Trabajo HEZIBI; Programa
de formación y trabajo en alternancia dirigido a
jóvenes que deseen mejorar sus competencias
profesionales, personales y sociales, que subscriben
un contrato para la formación y el aprendizaje. Se
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650.000€

trata de un nuevo modelo de Formación Profesional
en régimen de alternancia.

Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
Red de mediadores de Formación: Actualmente la
orientación se realiza por varias vías de forma no
reglada, orientación en centros educativos,
orientación en entidades y orientación laboral en
Lanbide.

Viceconsejería de Educación
Iniciativas 2018

516.315€

Presupuesto Notas

Programa Training caravan: Una selección de
investigadores de BC3 presentarán en diferentes
centros educativos la carrera investigadora.
Encuentros de una hora y media de duración, que se
desarrollarán en inglés. El centro educativo deberá
asumir la organización de la charla y trabajar
previamente con el alumnado algunos aspectos de
la misma presentación del CV del investigador o
investigadora, preparación de posibles preguntas.

Dirección de Innovación Educativa
Iniciativas 2018

Basque Centre for Climate
Change organoaren aurrekontua
da. El presupuesto total2017-18
para la convocatoria de varias
intervenciones entre las que se
encuentra esta, es de200.000 €.

Presupuesto Notas

Evaluación del Plan Estratégico de Atención a la
Diversidad en el marco de la Escuela Inclusiva y
Elaboración del II Plan Estratégico de respuesta a la
diversidad 2017-2020.
Diru-laguntzak ematea ikastetxe publikoak eta
itunpeko Ikastetxeek jarduera-proiektuak diseina
ditzaten hezkidetza eta genero-indarkeriaren
prebentzioa
sustatzeko.
Hezkuntza-sisteman
Hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa
lantzeko Planaren baitan.
Programas de promoción de la interculturalidad
dirigidos al alumnado inmigrante. Ayuda que
comprende las dos siguientes líneas:
-Proyecto de dinamización intercultural
-Proyecto de refuerzo lingüístico (PRL), al alumnado
de reciente incorporación.
Subvenciones extraordinarias para el desarrollo de
programas específicos de apoyo a la diversidad:
Aprender a convivir en diversidad: bake-bizikidetza
en centros concertados 18/19
Ikastetxeetako Elkarbizitza planak, Lehendakaritzako
Bakegintza eta Bizikidetza Idazkaritza Nagusiaren
proposamenarekin osatu ahal izango dira.
Horretarako honako neurri hauek erabiltzen dira:
▪Gizalegez akordioa aintzat hartzea,…
Irakasleen prestakuntza ekintzak proiektuak eginez
eta Berritzeguneen bidez
Programa ACEX: Programa de actividades
extraescolares dirigidas a complementar la
educación y formación del alumnado en aquellos
aspectos no contemplados en el currículo.
Trabajando en diferentes ámbitos como; deporte
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0€

100.000
€
itunpeko
ikastetxeentzat eta liberazio
orduak ikastetxe publikoentzat.
Proiektuak 3 urteko ira pena du
eta 2. urtean emango da
dirulaguntza

1.698.000€

250.000€
50.000€
50.000€

Aurrekontua guztira: 350.000 €.
Horietatik 100.000 € Hezkuntza
Sailak
eta
250.000€
Lendakaritzak. Lehen kapituluko
gastuak aintzat hartu gabe.

1.080.000€

2018 urtean 666.000 € eta 2019
urtean 414.000 €.
No se destina presupuesto a la
coordinación del programa,
haciéndose cargo de los gastos
administrativos
y
material
fungible el Berritzegune Nagusia

escolar, bibliotecas, medio ambiente, comunicación
en la actualidad y otros Centros
y expresión artística. Respondiendo a 3
de orientación Pedagógica en
perspectivas:
otros momentos de su historia
1,- Como estructura de gestión, dinamizando los
recursos, transformando espacios y flexibilizando los
modelos;
2.- Como agente de mediación y formación
generando programas para el fomento de diferentes
capacidades, acción instructiva, generar servicios de
información y acceso a los recursos,. Y
3.- Como entorno social y relacional de interconexión y colaboración en dinámicas de participación en la comunidad, estableci
puedan nutrirse y conservarse, poniendo las bases
para el aprendizaje a lo largo de la vida.
Ikastetxeetako Ikasle Batzordeak (AJA)ak bultzatu /
Impulso de los Consejos de alumnado de centros
educativos (ROF). EAEko ikastetxe guztiek dute AJA
edo ROFa, eta horietan ikasle Batzordeak hartzen
dute parte.
Prest Gara Programa; irakasleak eguneratzeko
banakako prestakuntza-jarduerak eta hezkuntza
komunitatea prestatzeko ekintzak Berritzeguneetan.

0€

712.000€

2018 urtean 427.200 € eta 2019
urtean 284.800

Programas Europeo Erasmus +: Es el programa de la
UE en los ámbitos de la educación, la formación, la
juventud y el deporte para el periodo 2014/2020. El
trabajo en los ámbitos de la educación, la
formación, la juventud y el deporte puede ser una
ayuda importante para abordar los cambios
socioeconómicos, los principales desafíos a los que
se enfrentará Europa hasta el final de la presenta
década y para respaldar la aplicación de la Agenda
Política Europea destinada al crecimiento, el
empleo, la equidad y la inclusión.

0€

Europatik diruz lagunduta dago.
Jaurlaritzak
ez
du
aurrekonturik/gasturik
programa hau burutzeko

Estancias de inmersión en inglés en régimen de
internado y de 5 días de duración. Dirigidas a
alumnado de 6º curso de Educación Primaria de
centros públicos. Excepcionalmente, tratándose de
centros pequeños que agrupan en una misma aula a
alumnos de 5º y 6º curso, se les permite que asistan
con las y los alumnos de ambos cursos.

383.800€

Programa Ulibarri: Hezkuntzaren arloko hizkuntz
normalizaziorako programak ez dira mugatzen
hizkuntza ikasgelan irakasgai edo irakasbide gisa
erabiltze hutsera. Normalizatzeko bidean den
hizkuntza ikasten ari den ikasleak era askotako
indargarrien premia izugarria du, hizkuntza hori
ondo ikasiko badu. Dagoeneko abiarazita eta, kasu
askotan, bide luze samarra egina duten
programetako batzuk ikaslearen mintzamena dute
xede nagusi. Beste batzuek idazmena. Ulibarri
programak
ikastetxetxe
osoa
eta
bere
inguramendua hartzen du eragin esparrutzat.
Euskal Girotze Barnetegiak: Euskal Eskolak ikasleari

1.108.400€
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410.000€

Itunpeko
ikastetxeei
dirulaguntzak: 1.000.000 € (950.000
+ 50.000)
Ulibarri- web euskarri teknikodidaktikoa: 72.000 €
Ulibarri Euskal Herriko Ikastolen
Elkartea: 36.400 €

5.000

€

(irakasleen

euskararen ezagutza ez ezik, hura erabiltzeko aukera
ere eman behar dio. Hitz egiten ezin da ikasi hitz
egin gabe. Horretarako daude Euskal Girotze
Barnetegiak: ikaslea girotzeko, euskaraz girotzeko.
Eskolatik atera eta, barnetegian, aparteko etxe eta
giro batean, bestelako giro batean murgiltzeko,
barneratzeko, euskaraz eta euskaratik.
Becas de idiomas en el extranjero. Publicación y
resolución de la convocatoria al efecto para
convocar 533 plazas para la estancia de tres
semanas y realización de cursos en Alemania,
Francia, Irlanda y Reino Unido durante el verano.
Nolega laguntza deialdia, Ikastetxe publiko eta
itunpeko
ikastetxe
pribatuetako
giroa
euskalduntzeko programa: Laguntza-jasotzaileak
EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeak dira.
Deialdi honek, Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan,
ikasgela barruan zein kanpoan, ikasturte barruan
burutzekoak diren jarduerak lagunduko ditu.
Ayudas para el transporte de alumnado con
Necesidades Educativas Especiales. Convocatoria de
Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar
para alumnado con discapacidad física, psíquica o
sensorial, escolarizado en centros públicos o,
excepcionalmente, en centros privados concertados,
que no pueda utilizar el transporte escolar
ordinario.
STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta
Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak
egitea
Eskola Bizikidetzaren egitekoen artean, honako
ekintza hauek:
1.- Zuzendaritza talde berriei prestakuntza
eskaintzea:
eskola-elkarbizitza
hobetzeko
estrategiak,
estamentu
guztien
partaidetza
areagotzeko
moduak,
genero
berdintasuna
elkarbizitzaren
osagai
bezala
integratzeko
planteamendua eta eskolako elkarbizitza
Guraso Elkarteei (AMPA) bideratutako programak:
Dirulaguntzak ematea Helduen Hezkuntzako
ikasleen elkarteek eta unibertsitate-mailakoak ez
diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteek
jasaten duten gastuei aurre egin diezaieten.
HBSP Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa /
Programa PREE

Esku-hartze globalaren proiektuak/ Proyectos de
Intervención global, entre los que se encuentra el
Programa Hamaika Esku, ahulezia egoeran dauden
ikastetxeen hezkuntza emaitza akademikoak zein
hezkuntzakoak hobetzen laguntzeko, 2014-2017ko
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prestakuntza),5.000
€
(barnetegien jarduerak) eta
400.000 € (egoitza gastuak).

847.038€

590.544€

Itunpeko
ikastetxeen
dirulaguntzetarako: 190.000,00 euro
Herri
ikastetxeen
dirulaguntzetarako: 400.544,00 euro

3.433.900€

200.000€

100.000€

3, ekintza= "Elkarrekin Bonoak"
izeneko ekimena burutzeko

780.000€

Servicio:
Pedagogikoa.

0€

0€

Berrrikuntza

Ikastetxe
publiko
zein
Itunpekoen kasuan, Irakasleak
ematen
dira,
ez
dirua.
Irakasleak
Ikastetxeen
Zuzendaritza
jartzen
ditu
publikoen kasuan. Itunpeko
ikastetxeen kasuan kontzertuen
bidez ordaintzen da.

denboraldian 1,
fasea garatu zen 2017-2020an garatuko da 2. fasea.

Dirección de Centros y Planificación
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Hauspoa Proiektua: Eskolan eta eskolorduz kanpo
Bigarren Hezkuntzako ikasleriaren berariazko
premiei erantzuteko proiektu pilotua
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0,00 €

HAUSPOA: Es un proyecto que
no tiene partida presupuestaria
como tal porque son créditos
horarios que se conceden a los
profesores. Va por el capítulo I
de los presupuestos. En 2018 el
dinero destinado en el capítulo I
es de 550.623,52
€(177horas/crédito x 17
hora/profesorado = 10.41
profesores/as en 28 centros.
10.41 profesores/as x
52.893,71= 550.623,52 €)

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
EBPN/ESEP dirulaguntza deialdia: EAEko tokientitateetan Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (EBPN-ESEP)
garatzeko diru-laguntzak ematea, Euskara XXI
ponentzian jasotakoari jarraituz. Horien artean,
bereziki gazteak kontuan izanik, lehenetsiko dira
harreman ez formaletan eta sareetan euskararen
erabilera indartzea.

Dirección de Promoción del Euskera
Iniciativas 2018

Guztira 2.771.000 € bideratuko
dira 2017-2018 deialdirako, 2
urterako.

Presupuesto Notas

Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota
normalizatzeko diru-laguntzak: Deialdi honetan
lehentasunezkoak dira
haur eta gazteei
zuzendutako webguneak, eta aplikazioak, IKTetan
euskara sustatze aldera.
Euskararen
Aholku
Batzordearen
Gazteen
Uniberttsoa eta Euskara Batzorde atal bereziak
aisialdiaren eremuan (kultura, kirola, aisialdi
librea,…) gazteei zuzendutako egitasmo, jarduera,
ekimenen bilduma egin eta horren inguruko
mintegia antolatu.
Mingaina dantzan ikerketa proiektua garatu: 2017ko
udan MIngaina Dantzan nerabeentzat antolatutako
Udalekuetan egindako, esperientziaren jarraipena
egin nahi da, eta orduan landutako bideak eta
tresnak garatuko dira.
HUHESIko ikasleen kultur - eta hizkuntz-identitateen
bilakaeraren azterketa: horretan eragiteko gakoak

Dirección de Patrimonio Cultural
Iniciativas 2018

300.000€

807.500 €
aurreikusita,
zuzendatuko
300.000 €

10.000€

Zehazteko
dago
estimazio bat da.

8.500€

35.000€

Presupuesto Notas

Concesión de ayudas para la dotación y/o
renovación de fondos de bibliotecas integradas en la
Red en Línea de Lectura Pública de Euskadi. Tales
subvenciones, consistirán en cantidades en metálico
para la adquisición de:
Lotes fundacionales para bibliotecas de nueva
creación.
Títulos destinados a la renovación del fondo de las
bibliotecas ya existentes.
Convocatoria para la concesión de subvenciones
para la implantación y/o desarrollo de las nuevas
tecnologías en las bibliotecas públicas integradas en
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670.000€

350.000€

gasto

orokorra
gazteei
egitasmoetarako

oraindik,

la Red de Lectura.
Premio Kultura Ondare Saria 2017, para la difusión
del patrimonio cultural vasco en el sistema
educativo. Las y losparticipantes en el programa
tendrán que realizar videos de 3 a 10 minutos de
duración, en el que expongan su visión sobre un
tema relacionado con el patrimonio cultural,
material o inmaterial, entendiendo el patrimonio en
el sentido más amplio del concepto. El alumnado
participante tendrá ocasión de crear su propio
relato audiovisual sobre un tema seleccionado por
ellos y ellas, empleando técnicas audiovisuales,
trabajando en equipo y aportando su punto de vista
innovador
Convocatoria de concesión de subvenciones para
actividades destinadas a la promoción entre niños y
niñas y jóvenes de la lectura y del uso de servicios
de sus bibliotecas públicas integradas en la Red de
Lectura Pública de Euskadi.

Dirección de Promoción de la Cultura
Iniciativas 2018

30.000€

260.000€

Presupuesto Notas

Sormen
lantegiak-Bitartez,
bitartekotza
eta
berrikuntza kultura arloan. / Fábricas de creaciónBitartez, mediación e innovación cultural.
Bitartekaritza eta sare-lanaren bidez ikerketa,
berrikuntza
eta
arte
garaikidearekin
konprometitutako kultura proiektuak sustatzea.
Programa "Kimuak" de difusión de cortometrajes /
Film laburrak hedatzeko Kimuak Programa.
Programak urte bakoitzeko euskal film laburrak
sustatzea eta banatzea du helburu. Tokiko
katalogoan egindako guztiak sartzen dira, eta
nazioarte mailan zabalduko den katalogorako
epaimahai independente batek egiten du
aukeraketa.
Programa Dantzan Bilaka Programa: Koreografi
sorkuntzarako tailerrak eta erakustaldiak. Dantza
Zabaldu ekimenaren barruan. / Programa para
ayudar a la creación coreográfica.
Kultura Sorkuntza sustatzeko Programa: Sorkuntza
kulturalerako laguntzak: laguntza-modalitateetako 4
berariaz gazteei zuzenduta daude: zinemagidoietarakoak eta antzezlanetako testuetarakoak
/Ayudas a la creación cultural: 4 modalidades de
ayudas están específicamente dirigidas a jóvenes,
concretamente,
ayudas
para
guiones
cinematográficos y textos ...
Euskadiko
Gazte
Orkestrari
Dirulaguntza/Financiación a la Joven Orquesta de
Euskadi, musikari gazteak profesional bihurtzeko….
Arte
eszenikoen
arloko
profesionalen
prestakuntzarako laguntzak / Ayudas a la formación
de profesionales en las artes escénicas
Film laburrak egiteko laguntzak: Ikus-entzunezkoen
arloan, film laburretan zehazki, sorrera, garapen eta
produkzioaren aldeko diru- laguntzak. / Ayudas para
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250.000€

90.600€

55.000€

181.500€

200.000€

140.000€

185.000€

la realización de cortometrajes.

Dirección de Actividad Física y Deporte
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Escuela Vasca del Deporte: programación anual de
actividades formativas.
Actuaciones relacionadas con el programa
Mugiment / Mugibili.
Participación en la Semana Europea de Actividad
Física.
Organización de los Juegos Deportivos Escolares y
colaboración en la organización de los Juegos
Deportivos Universitarios.
Proyecto de Igualdad de mujeres y hombres en el
deporte 2017. Elaboración de un programa de
promoción para la igualdad de mujeres y hombres
en el deporte para la legislatura. Y ejecución de
acciones 2017
Difusión del Censo de Instalaciones deportivas del
País Vasco.
Registro de Entidades Deportivas, para la difusión de
información relativa a las entidades deportivas de
Euskadi.
Actuaciones de dinamización del Consejo Vasco del
Deporte.
Apoyo técnico y biomédico a jóvenes deportistas en
el Centro de Perfeccionamiento de Fadura
Subvenciones o ayudas otorgadas por la Fundación
Bat Basque Team para dotar de recursos a
deportistas vascos no profesionales y facilitar su
participación en las más altas competiciones
internacionales. Se pretende conseguir una mayor
participación de deportistas en la alta competición y
unos mejores resultados deportivos.
Programas y servicios de la Fundación Bat Basque
Team para jóvenes deportistas de alto nivel; Apoyo
técnico, biomédico, coaching, asesoría variada,
asesoría específica en igualdad de género, asesoría
en inserción laboral, convenio con EITB,….
contribuyendo
a
proyectar
una
imagen
ejemplarizante al resto de jóvenes vascos y vascas.
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90.000€
395.000€
30.000€
170.000€

155.000 € escolares + 15.000 €
Universitarios

70.000€

0€

Recursos humanos propios.

0€

Recursos humanos propios.

0€

Recursos humanos propios.
Sin presupuesto específico.

759.000€

46.000€

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
Dirección de Justicia
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Programas y servicios que garantizan el
cumplimiento de las medidas judiciales en medio
abierto impuestas por los juzgados de menores a las
personas Menores de edad en la CAPV.

2.094.200€

Mantenimiento de la red de centros educativos de
justicia juvenil que garanticen el cumplimiento de
las medidas privativas de libertad impuestas por los
juzgados de menores a las personas menores de
edad en la CAPV.

10.990.000€

Dirección de Economía Social
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Cursos de formación y difusión de la economía
social para jóvenes: diversos agentes educativos del
ámbito universitario y societario:
- Acciones destinadas a la Formación específica y
diferenciada en economía social, destinadas a
iniciar, perfeccionar o cualificar en general, el
conocimiento sobre el cooperativismo o las
sociedades laborales, en universitario y/o societario.
- Difusión de la Economía Social mediante la edición
de publicaciones periódicas sobre cooperativas y
sociedades laborales.
- Difusión de la Economía Social mediante la
celebración de jornadas periódicas.

50.000€

Emprendimiento social: Ayuda a la incorporación de
nuevos socios en empresas de economía social.
Subvención por incorporación de personas socias
trabajadoras a empresas de economía social.
Emprendimiento social: Ayudas para gastos
generales de promoción de empresas de economía
social y para el diseño, desarrollo y ejecución del
Plan de Empresa.
Junior Cooperativas, programa de creación de
cooperativas en el ámbito educativo, desarrollando
y canalizando el espíritu emprendedor de las
personas jóvenes, que compaginan sus actividades
formativas con una experiencia real de creación de
una empresa. Como parte de esta línea de
actuación, se subvenciona la constitución
sociedades cooperativas integradas por estudiantes
universitarios que desarrollan una empresa como
parte de su formación académica bajo tutela de la
universidad correspondiente.

100.000€

210.000€

5.000€

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad Laboral y Salud Laborales
Iniciativas 2018
Presupuesto Notas
Proyecto ADI; Convenio de OSALAN con la
Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral

30

6.000€

(FTSI ) para visitar los centros formativos de FP de
Euskadi promocionando la PRL en los estudiantes.
Consolidación
de
"GaztePreben":
apartado
específico en la web de Osalan para los jóvenes en el
que se divulgan contenidos en materia de
prevención de riesgos en diferentes ámbitos: hogar,
escuela, tiempo libre, laborales, mediante
contenidos en formato digital interactivo y
descargables. Actuación incluida en el Plan para la
promoción de la PRL en la educación básica.
Visitas del alumnado a Osalan para recibir
información y documentación sobre Prevención de
Riesgos Laborales.
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Sin presupuesto asignado, no
hay
un
presupuesto
preestablecido.
Recursos
Propios.

Sin asignación presupuestaria.
Recursos Propios.

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
Dirección de Comercio
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Becas destinadas al mejor conocimiento del sector
348.050 € (becas) + 60.000 €
408.050€
comercial con duración superior a un ejercicio y con
(formación)
gran componente práctico en su desarrollo. Las personas becadas son destinadas durante un año a entidades que trabajan en
distribución comercial, donde participan en la
práctica diaria de la entidad supervisadas por un/a
tutor/a, adquiriendo al final de la beca la formación
necesaria para realizar el trabajo de manera
autónoma

Dirección de Turismo y Hostelería
Iniciativas 2018

Presupuesto Notas

Convenio de Colaboración entre el Departamento
de Desarrollo Económico e Infraestructuras del GV y
el Departamento de Turismo de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Deusto para la realización de prácticas de formación
de los alumnos de las mismas.

Kontsumobide Instituto Vasco de Consumo
Iniciativas 2018

25.000€

Presupuesto Notas

Talleres formativos del área de sostenibilidad:
1.- Residuos: Materiales de desecho las 3R; Reciclaje
y recogida selectiva; La compra verde.
2.- Recursos Naturales: Ahorro energético; El agua
es vida.
Talleres formativos y jornadas del área de
publicidad:
- Publicidad revistas, carteles. ¿te atreves a
interpretarla?;
- El spot publicitario;
Talleres formativos en diversas áreas: etiquetado,
compras y servicios, derechos y deberes de las
personas consumidoras, seguridad, servicios
financieros y alimentación.
Talleres y jornadas:
- Talleres formativos en el área de nuevas
tecnologías; Comercio electrónico, Internet en el
móvil, Jóvenes y navegación segura.
- Jornadas teórico-prácticas para personas
educadoras; Jóvenes y nuevas tecnologías y Redes
sociales, telefonía
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No se puede estimar

No se puede estimar

No se puede estimar

No se puede estimar el coste de
un taller concreto ya que KB
subcontrata la gestión integral
de sus 3 centros de formación
Existe un presupuesto global de
475.000 € destinado a la gestión
integral de los 3 centros de
formación que dispone KB, en
ellos
se
contempla
la
elaboración de
materiales,
impartición de talleres, otras
acciones formativas que no son
talleres y la gestión de los
propios centros.

33

