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PRESIDENCIA

Aprobados los decretos que ratifican el traspaso de las políticas activas de empleo

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy en su reunión dos decretos por los que se ratifica el traspaso a la
Comunidad Autónoma Vasca de las políticas activas de empleo, tal y como recoge el Acuerdo alcanzado
en la Comisisión Mixta de Transferencias celebrada en Lehendakaritza el pasado 28 de octubre.
En concreto, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al traspaso de las funciones y servicios del
Instituto Social de la Marina en materia educativa, de empleo y formación profesional para el empleo.
Asimismo, se aprueba el traspaso de las funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación
laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo que realiza el Servicio
Público de Empleo Estatal.
Pos su parte, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes sendos reales decretos en los mismos
términos que los aprobados hoy en estos decretos.

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Aprobado el decreto que desarrolla el sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo

Decreto de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto que desarrolla el sistema de asistencia
integral a las víctimas del terrorismo. Con ello se cumple la previsión, contenida en la Ley de
reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, de desarrollar un sistema integral de
protección y asistencia interrelacionado que atienda todas y cada una de las necesidades de las
víctimas del terrorismo.
El Decreto aprobado hoy por el Ejecutivo a propuesta de los consejeros de Interior, Educación,
Universidades e Investigación, Justicia y Administración Pública, Vivienda, Obras Públicas y Transportes,
Empleo y Asuntos Sociales y Sanidad y Consumo está dirigido a establecer un sistema integral de
asistencia a las víctimas del terrorismo en todos los campos que son competencia de la Administración
pública vasca.
Para ello, el Decreto complementa y desarrolla las previones de la Ley sobre las prestaciones que abarca
el sistema en aspectos tales como los límites económicos de las prestaciones o en cuestiones de
procedimiento y organización. Asimismo, desarrolla algunas modalidades de asistencia, protección y
reconocimiento que persiguen la misma finalidad, como las relacionadas con la asistencia jurídica.
Como propuesta general, el Decreto aprobado hoy regula las prestaciones y medidas administrativas
destinadas a la reparación de los daños de las acciones terroristas, tratando de garantizar la restitución
completa de lo que sea restituíble y la asistencia integral a las víctimas en todos los aspectos necesarios
para la recuperación de una vida normalizada.
Entre los aspectos concretos contemplados figuran las ayudas destinadas a resarcir los daños materiales
que sean consecuencia de las acciones terroristas, tanto se trate de desperfectos en las viviendas como
de gastos que se puedan producir por alojamientos provisionales o traslados, daños en vehículos o en
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establecimientos industriales y comerciales o en sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciónes
sociales . En esta misma línea, se contemplan también subvenciones para la implantación de sistemas de
seguridad preventivos.
En el terreno de la asistencia jurídica para las víctimas de los delitos terroristas, se contemplan
subvenciones para que puedan afrontar los gastos derivados de la defensa y representación jurídica en el
ejercicio de la acción acusatoria en los procesos penales.
En el ámbito sanitario se prevén cuantas prestaciones sean necesarias para la cobertura de los daños
físicos o psicofísicos derivados de las acciones terroristas. La asistencia se prestará tanto desde los
recursos del propio sistema sanitario como, cuando lo determine la urgencia, desde los centros privados
no concertados.
En el terreno educativo se establecen ayudas para sufragar los costos de los servicios académicos,
incluidas becas y ayudas al estudio y se facilitarán los traslados de expedientes académicos.
En relación con el empleo se concretan medidas para facilitar la reinserción laboral de las víctimas. En el
caso de los funcionarios públicos, se facilitarán los traslados y se adoptarán meddas de apoyo para el
acceso a excedencias, reducciones de jornada, etc.
En el ámbito de la vivienda se arbitran medidas de apoyo para la adaptación de las viviendas a las
necesidades de las víctimas con incapacidades, ayudas para alquiler, etc.
También se contempla en el Decreto la posibilidad de ayudas de caracter extraordinario para aquellas
situaciones no contempladas en el marco de las ayudas generales.
El Decreto, por último, regula también los requisitos prácticos a cumplimentar para la obtención de las
ayudas, los plazos de presentación de solicitudes y todos los pormenores relativos a la tramitación de las
mismas. También se especifica en el mismo que las ayudas contempladas son compatibles con las
ofertadas por otras Administraciones, seimpre que la suma de las mismas no supere el importe del daño,
sobrefinanciación de la actividad a financiar o duplicación de la ayuda.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programas de Escolarización Complementaria

Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas de Escolarización Complementaria
durante el curso 2010-2011.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado la Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas de
Escolarización Complementaria durante el curso 2010/2011.
Estas ayudas tienen como objeto sufragar la puesta en marcha de programas de escolarización
complementaria, destinados a un alumnado con necesidades educativas temporales, relacionadas con
situaciones sociales o culturales desfavorecidas, y que requieren, en un periodo de su escolarización,
determinados apoyos o atenciones educativas especificas, por manifestar trastornos graves de conducta,
que suponen importantes problemas de adaptación social y escolar.
El importe total destinado para el desarrollo de los programas durante el curso 2010/2011 es de 1.320.120
euros, siendo la cuantía máxima por proyecto de 69.480 euros.
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St Antony's College de la Universidad de Oxford

Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores e investigadoras visitantes en el St Antony's
College de la Universidad de Oxford

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en el día de hoy la Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores e
investigadoras visitantes en el St Antonys College de la Universidad de Oxford, durante el curso
académico 2011/2012
La duración de esta ayuda, de 52.356 euros, será de un curso completo (tres trimestres), si bien los
candidatos y candidatas podrán optar por estancias parciales de uno o dos trimestres.
Las disciplinas en las que el investigador o investigadora visitante podrá realizar su labor investigadora
incluyen: Historia Moderna, Economía, Ciencias Sociales, Antropología y Derecho Internacional.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno hará 12 alojamientos dotacionales en Iruña de Oca

Acuerdo de autorización de la cesión gratuita de titularidad, acordada por el Ayuntamiento de Iruña de
Oca, de la parcela nº 6 del Plan Parcial El Cerro, del término municipal de Iruña de Oca, para la
promoción de alojamientos dotacionales.

El Consejo de Gobierno ha aceptado la cesión gratuita de titularidad del terreno por parte del
Ayuntamiento de Iruña de Oca para la promoción de alojamientos dotacionales de alquiler protegido en el
ámbito denominado SAU Nanclares.
Este terreno tiene una superficie de 1.123 metros cuadrados y en él mismo se construirán 12 alojamientos
dotacionales.

Convenio entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Hondarribia para construir vivienda protegida en
Muliate

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Hondarribia para posibilitar la promoción de vivienda protegida en el ámbito denominado Muliate, de dicho
municipio.
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El Ayuntamiento de Hondarribia es titular en pleno dominio de una parcela edificable con capacidad para
construir un total de 195 viviendas protegidas, con sus respectivos anejos (garajes y trasteros).
La operación consiste en la adquisición por parte del Gobierno de 25 viviendas sociales y anejos en
derecho de superficie cuya construcción se prevé en el Sector Muliate, como consecuencia de un
concurso municipal. El Departamento de Vivienda adquirirá esas viviendas y las adjudicará en régimen de
arrendamiento protegido.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

8 millones de euros de ayudas para impulsar una planta de biomasa en Álava

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, para el ejercicio
2010, de la convocatoria para fomentar la implantación en el Territorio Histórico de Álava de una planta de
aprovechamiento energético de la paja de cereal.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la convocatoria de una ayuda por importe de 8 millones de
euros para impulsar una planta de aprovechamiento energético de la paja de cereal en Álava.
La subvención se repartirá en cuatro anualidades (entre 2010 y 2012), a razón de dos millones cada año.
La ayuda se enmarca en la Estrategia Energética de Euskadi, que fomenta la utilización de energías
procedentes de fuentes renovables. Una de ellas es la biomasa, una fuente energética de gran potencial
que hasta ahora ha evolucionado, tanto en España como en Euskadi, por debajo de sus posibilidades.
En Álava se generan cada año importantes cantidades de residuo de paja. Su aprovechamiento adecuado
supondría la transformación de un residuo en un recurso que propiciaría el asentamiento de una
producción industrial generadora de empleo y rentas complementarias en el entorno rural. Y daría así una
solución a los problemas medioambientales que acarrea la gestión de estos desperdicios, que
habitualmente se queman o se abandonan en el campo.
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, consciente de que la viabilidad económica
de estas plantas de biomasa precisa de la implicación de las administraciones públicas, ha considerado
oportuno articular la concesión de una ayuda.
Para garantizar la eficiencia y la rentabilidad de este tipo de instalaciones resulta esencial un óptimo
dimensionamiento y una adecuada ubicación respecto a los lugares de producción de paja, por lo que se
hace necesario incentivar un único proyecto. La planta deberá tratar un mínimo de 90.000 toneladas de
paja al año. Una instalación de estas características conlleva una inversión estimada de 50 millones de
euros.
La ayuda no excederá del 45% de los costes subvencionables. No obstante, la ayuda podrá aumentarse
en un 10% si se trata de una mediana empresa e incluso en un 20% si es pequeña.

El EVE participa en la ampliación de capital de Micronatur

Decreto por el que se autoriza al Ente Vasco de la Energía la toma de participación en la ampliación de
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capital de la Sociedad Micronizados Naturales, S.A.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Ente Vasco de la Energía (EVE) participar en la ampliación
de capital de la Sociedad Micronizados Naturales, S.A. (Micronatur). El EVE, que posee el 50% del capital
social, aportará 319.000 euros, los mismos que Promotora de Minas de Carbón (PMC), que participa con
la otra mitad.
Micronatur se constituyó en 2004 con el objetivo de producir carbonato cálcico micronizado de alta
calidad, para su utilización como aditivo de blancura en la industria (principalmente papelera), en el campo
de la alimentación y en el de la farmacopea, entre otros, utilizando recursos minerales de elevada pureza
localizados en el País Vasco.
La ampliación de capital busca dotar a la sociedad de una mayor liquidez tras un periodo en el que se ha
visto afectada por la crisis del sector del papel y por la caída de precios de los productos de carbonato
cálcico.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenio de colaboración con la Fundación Matia para proyectos de i+d

Acuerdo de concesión de una subvención directa a las entidades Fundación Instituto Gerontológico Matia
(INGEMA) y Matia Innova, SLU para impulsar el desarrollo de actividades formativas y de investigación
relativas a las personas mayores.

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el Consejo de gobierno ha
autorizado la firma de un convenio de colaboración con el grupo Matia, dedicado a la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores y de las discapacitadas. Este protocolo de colaboración incluye una
subvención de 390.000 euros, que se dedicará fundamentalmente a la realización de proyectos de
investigación y gestión del conocimiento sanitario para la atención a la dependencia.
Este trabajo se llevará a cabo principalmente en el Instituto gerontológico Matia (INGEMA), de carácter
privado y sin ánimo de lucro, perteneciente al grupo del mismo nombre, y encargado de impulsar el "Polo
Matia" de innovación en envejecimiento. Este plan abordará los principales problemas del envejecimiento
desde múltiples áreas y perspectivas. La aportación del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales
para fomentar este proyecto de I+D asciende a 303.873 euros.
Por su parte, Matia Innova es una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad se centra en difundir el
conocimiento existente en materia de envejecimiento y discapacidad, a través de la formación, la
consultoría y la promoción de nuevos productos y servicios. Su intención es convertirse en un espacio de
encuentro y participación de todas las entidades que tengan responsabilidades o muestren preocupación
por todo lo relacionado con el envejecimiento, las situaciones de discapacidad o de dependencia
funcional. A este fin el gobierno dedicará 86.124 euros.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobado el Decreto de convalidación de títulos de euskera
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Decreto de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y
equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto, impulsado conjuntamente por el Departamento de
Interior, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Departamento de Justicia y
Administración Pública, Departamento de Sanidad y Consumo, y Departamento de Cultura, que tiene por
objeto establecer convalidaciones entre los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de
euskera, y su equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Con el paso del tiempo, se han ido creando diversos títulos y certificados acreditativos de conocimientos
de euskera, aplicables en ámbitos específicos, y dando como resultado la existencia de vías diferentes
para acreditar los conocimientos de euskera. Ante estos hechos y los problemas planteados por las
normativas anteriores, el Gobierno Vasco ha dado luz verde a un decreto que, por una parte, busca incluir
en el sistema de convalidaciones y equiparar con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas todos los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, incluyendo
algunos que no aparecían contemplados en los decretos anteriores, así como solventar la situación
acaecida a consecuencia de la Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaró la nulidad de determinadas previsiones
referentes a las titulaciones acreditativas de estudios realizados en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Dada la necesidad de elaborar una nueva norma que diera cabida al conjunto de títulos y certificados, y
respondiera a la referida sentencia, se ha aprovechado la ocasión para regularizar y aclarar la normativa
relativa a la convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, incluyendo
en una única norma la regulación al respecto.
El Decreto también establece en su Disposición final primera que, teniendo en cuenta que cada
Departamento u Organismo dispone de su propio registro de títulos y certificados de euskera, se
adoptarán las medidas destinadas a que esos registros se puedan recoger de forma uniforme, y sean de
fácil consulta por los organismos públicos. La responsabilidad de gestionar el registro unificado de títulos y
certificados de euskera recaerá en el departamento competente en materia de política lingüística.

7/ 7

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es


