
Sesión de 26/10/2011

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Aprobado el Plan de Emergencia Exterior de la empresa Asua Products S.A.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Presupuestos Generales de
Euskadi para 2012

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Gobierno aprueba el Primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la
Administración Pública Vasca

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

Subvención al Instituto Vasco de Logística para el desarrollo de planes de movilidad
sostenible orientados a la empresa

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Aprobado el proyecto de ley de modificación del Consejo Económico y Social

Creado el Observatorio de Servicios Sociales

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado definitivamente el Plan Territorial Parcial del Area Funcional de
Balmaseda-Zalla

El Gobierno Vasco subvencionará con 225.000€ la realizacion de mapas
municipales toponímicos en papel
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Aprobado el Plan de Emergencia Exterior de la empresa Asua Products S.A.

Acuerdo de aprobación del Plan de Emergencia Exterior de la empresa Asua Pruducts, S.A., planta
ubicada en el Polígono Industrial de Sangroniz, Sondika (Bizkaia)

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Emergencia Exterior de la empresa Asua Products
S.A., ubicada en el polígono industrial de Sangróniz, Sondika (Bizkaia).

El acuerdo está basado en la Ley de Gestión de Emergencias la cual prevé la elaboración de planes
especiales para hacer frente a riesgos concretos cuya naturaleza requiere de una metodología
técnico-científica. Entre dichos planes se incluyen los de emergencia exterior sobre medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Conforme a dicha normativa, los órganos competentes de las comunidades autónomas elaborarán, con la
colaboración de los industriales, un Plan de Emergencia Exterior, para prevenir y mitigar las
consecuencias de los accidentes graves que establezca las medidas de protección más idóneas, los
recursos humanos y materiales necesarios y el esquema de coordinación de las autoridades, órganos y
servicios llamados a intervenir.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi para 2012

Proyecto de Ley por el que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, para el ejercicio 2012

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para 2012. Las cuentas se han diseñado para afrontar los retos más
importantes que tiene planteados la sociedad vasca en el cuarto año de crisis económica global. La
política presupuestaria en 2012 está orientada al logro de tres grandes objetivos: la creación de empleo
mediante el incremento de la competitividad económica basada en la mejora de la productividad, la
garantía los servicios y prestaciones sociales esenciales y las estabilidad presupuestaria acompañada de
la consolidación fiscal.

Los presupuestos para el 2012 son necesariamente austeros debido a la disminución de los ingresos que
se aportan a la Administración General de la CAPV desde las Diputaciones Forales, un 2% menos que en
el ejercicio 2011. En el 2012 aún no se alcanzarán los niveles de recaudación que se dieron en el año
2006. El presupuesto de ingresos no financieros del Gobierno vasco queda establecido en 9.232 millones
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de euros, es decir, disminuirán un 1,3% respecto al 2011.

La cifra total de los presupuestos 2012 asciende a 10.449 millones de euros lo que respeta la senda de
consolidación fiscal pactada que establece un déficit máximo para 2012 del -1,3% del PIB, es decir unos
930 millones de euros. Los presupuestos para el 2012 experimentan una reducción del 1% respecto al de
este año. Un esfuerzo de contención que tiene un mejor visualización si en este cómputo no se tiene en
cuenta los gastos de personal, de carácter fijo que suponen el 353% del gasto total y la financiación del
Tren de Alta Velocidad que viene financiada por la Administración del Estado. Sin computar esas dos
variables la disminución de los presupuestos es de un -373%. Los ingresos por operaciones corrientes se
han presupuestado en 8.840 millones de euros, los gastos corrientes se han estimado en 8.710 millones,
lo que proporcionará un ahorro positivo de 130 millones.

Los gastos de personal crecen un 1,9%, una cantidad modesta ya que en ella va incluida también la
plantilla asociada a las nuevas transferencias. Sin tener en cuenta estas incorporaciones, lo que permite
una comparación más homogénea, los gastos de capítulo I sólo suben el 1,1%.

El capítulo II de gastos de funcionamiento baja un 1,2%. La disminución media es del 2,8% si se excluyen
de este capítulo la partida dedicada al contrato programa de Osakidetza, que aumenta su presupuesto el
1,5% para poder hacer frente eficazmente a la creciente demanda sanitaria. Las transferencias y
subvenciones de gastos corrientes disminuyen el 3,4%.

El Gobierno Vasco es el principal prestador de servicios sociales de la CAPV. Por ello la mayor parte de
los presupuestos se dedica a la prestación de servicios públicos y a la protección y promoción social que,
en su conjunto, que representan el 72,7% de los presupuestos, un total de 7.598 millones de euros. El
gasto social por habitante asciende a 3.450 euros, de los que los servicios más importantes son la
Sanidad, que absorbe el 44,7% del gasto social, la Educación, con el 33,7%, y la promoción y protección
social con el 12,3%.

La inversión pública, tal y como se ha marcado en las directrices ha sido el capítulo más ajustado. Se
restringe la adopción de nuevos compromisos en estos capítulos. No obstante, las inversiones disminuyen
sólo el 2,1 %. Si descontamos el efecto de la "Y vasca" la bajada es del 9,1% y, aunque la formación de
capital cae el 8,6%, esta aún mantiene cifras importantes: 1.013 millones de #, aproximadamente el 10%
del total.

Entre las novedades que presenta el Proyecto de Ley de Presupuestos hay que destacar las relacionadas
con las Fundaciones y Consorcios que, por primera vez ven sus cuentas incluidas dentro del Proyecto
Ley, la ampliación de la cuantía de los avales que asciende a 550 millones de euros, el crecimiento cero
de las plantillas, la congelación salarial y la mejora en la gestión de las tesorerías.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Gobierno aprueba el Primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración
Pública Vasca
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Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General
y sus Organismos Autónomos

El Consejo de Gobierno ha aprobado el primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de
aplicación para toda la Administración General Vasca y sus organismos autónomos, con excepción de la
Ertzaintza y personal de sus servicios auxiliares, personal docente no universitario y personal de la
Administración General y sus organismos autónomos siempre que desempeñe funciones públicas de
seguridad, servicios operativos de protección civil y peritaje forense, en los casos de grave riesgo,
catástrofe y calamidad pública.

Este primer Plan General, que cuenta con las aportaciones y el consenso de todos los sindicatos -LAB,
ELA, UGT y CC OO-, tiene como objetivo dotar a la Administración de un sistema único para abordar la
actividad preventiva en el puesto de trabajo, tal y como recoge la Ley de Prevención de Riesgos laborales
de 1995, modificada en 2003. La Ley establece que "la prevención de riesgos laborales deberá integrarse
en el sistema general de la Administración, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los
niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos
laborales". Hasta ahora, la Administración vasca contaba únicamente con planes sectoriales de
Prevención de Riesgos Laborales.

El Plan establece, con carácter general y básico, la políticas de prevención y su ámbito de aplicación, las
funciones y responsabilidades del mismo o la organización de los recursos necesarios para realizar la
acción de prevención en la Administración Pública Vasca. Asimismo, recoge la regulación correspondiente
a este ámbito material y funcional, detalla los procedimientos para llevarlo a cabo y asigna las
responsabilidades y funciones en materia de seguridad y salud laboral a los distintos niveles jerárquicos
de la Administración.

El Plan tiene tres grandes objetivos:

- Establecer los mecanismos adecuados para asegurar el cumplimiento de la normativa y reglamentación
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

- Establecer un sistema de gestión de la prevención para la protección de la seguridad y salud

- Asegurar que la actividad de la Administración y sus Organismos Autónomos sea coherente con la
Política de Prevención definida.

Para llevarlo a cabo, el Plan contempla un total de 17 procedimientos que abarcan desde la recepción a
los nuevos trabajadores hasta las actuaciones ante actitudes machistas o simulacros. Este es el listado
completo de los procedimientos que contempla el Plan:

1. Recepción de nuevos trabajadores y trabajadoras

2. Comunicado de riesgos

3. Evaluaciones de Riesgos

4. Adquisición y entrega de equipos de protección Individual
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5. Formación de trabajadores y trabajadoras

6. Determinación de personal especialmente sensible

7. Protección de trabajadoras embarazadas

8. Cambio de puesto por motivos de salud

9. Prevención y actuación ante actitudes violentas

10. Actuación e investigación en casos de conflicto laboral

11. Actuación e investigación en casos de posible acoso laboral o sexual

12. Elaboración e implantación de los planes de emergencia de los centros de trabajo

13. Realización de los simulacros y ejercicios de evaluación

14. Notificación e investigación de accidentes

15. Adquisición de equipos de trabajo (maquinaria y productos químicos)

16. Coordinación Empresarial

17. Vigilancia de la Salud

La Viceconsejería de Función Pública prevé aplicar el plan en dos fases: la primera abarcará de 2011 a
2013, tras la cual se realizará una revisión del mismo, para implantar la segunda fase del 2014 al 2016.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Subvención al Instituto Vasco de Logística para el desarrollo de planes de movilidad sostenible
orientados a la empresa

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible
para la elaboración de una herramienta eficaz que sirva de base para el desarrollo de los planes de
movilidad sostenible orientados a la empresa y se aprueban sus bases reguladoras

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes ha
acordado conceder una subvención directa al Instituto Vasco de Logística por un importe de 80.000#, para
la elaboración de una herramienta que sirva de base para el desarrollo de los planes de movilidad
sostenible orientados a la empresa.

El Instituto Vasco de Logística es una asociación de promoción e investigación, con plena personalidad
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jurídica y patrimonial, cuyos fines son la investigación de los aspectos generales o específicos de la
Logística y de todas aquellas actividades relacionadas con la misma, profundizar en el estudio de las
funciones y técnicas logísticas, ampliar la formación profesional de sus miembros y divulgación del
conocimiento de la logística y la proyección de los profesionales a los ámbitos empresariales, académicos
y de la Administración Pública. Recientemente ha iniciado una nueva etapa en la que incluye dentro de
sus estatutos un nuevo objetivo como es el de la potenciación de la movilidad sostenible.

Dada la problemática asociada a los desplazamientos del domicilio al trabajo y que esta distancia ha ido
creciendo de manera sustancial a la vez que el medio de transporte mayoritariamente escogido es el
vehículo privado, se han investigado las técnicas de gestión más eficientes en lo que a movilidad
sostenible se refiere.

Así y tras detectar la falta de planes existentes en movilidad por parte de las empresas en sus centros de
trabajo y de confirmar así mismo la necesidad de estos para un buen funcionamiento de la industria en
nuestro territorio, el Gobierno considera necesario la realización de un estudio, en el que se refleje la
situación actual de la movilidad en todo el tejido empresarial de nuestra comunidad.

Actualmente, los Planes de Movilidad para las empresas se presentan como una oportunidad para
abordar todos estos aspectos que inciden en un uso equilibrado de los medios de transporte para
alcanzar parámetros de movilidad sostenible y ofrecer una respuesta que satisfaga la demanda de
movilidad existente en la CAPV dentro del ámbito empresarial.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Aprobado el proyecto de ley de modificación del Consejo Económico y Social

Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social Vasco / Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordea.

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el Consejo de Gobierno ha
aprobado hoy el proyecto de ley de modificación del Consejo Económico y Social (CES), el principal,
organismo consultivo del Gobierno vasco y cuyo objetivo es elaborar dictámenes sobre iniciativas
legislativas del Ejecutivo y del Parlamento autónomo.

El proyecto de ley contempla diversas modificaciones con relación a la norma que se encuentra
actualmente en vigor. Entre las principales novedades figura la inclusión de un nuevo sistema de votación
y de adopción de acuerdos para evitar los vetos y bloqueos que han caracterizado la etapa anterior del
CES. Si antes las mayorías requerían de mayorías en cada uno de los tres grupos, ahora las decisiones
se adoptarán por mayoría simple del total de los miembros del Consejo con derecho a voto (24).

El CES está integrado por tres bloques: Ocho personas en representación de los sindicatos más
representativos; ocho personas en representación de las confederaciones empresariales, y otras ocho
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personas en representación de cada uno de los sectores, instituciones, entidades o asociaciones de la
comunidad autónoma. Como novedad, se introduce en este tercer bloque la participación de las
organizaciones del tercer sector de la acción social. Así que uno de los ocho representantes de este
bloque irá a parar a estas organizaciones.

Otra de las novedades es la destacada participación del mundo universitario a través de la inclusión de un
grupo de ocho expertos en las materias relacionadas con las funciones que desarrollará el Consejo. Estos
expertos, que tendrán derecho a voz, pero no a voto, serán nombrados por el lehendakari entre personas
de reconocida prestigio y cualificación en todo lo que tenga que ver con lo económico y lo social y
preferentemente del ámbito universitario.

El presidente o la presidenta del Consejo será designado en primera instancia por los tres grupos con
derecho a voto. Para su elección, el candidato deberá ser votado, al menos, por las dos terceras partes de
los miembros, debiendo tener algún voto de cada uno de esos grupos. Caso de no reunir en primera
votación dicha mayoría, el presidente será designado por el lehendakari, previa audiencia de los
miembros del Consejo.

Además, el proyecto de ley clarifica la función del CES, que se ocupará de emitir informes sobre todos los
decretos y leyes que tengan que ver con lo económico y social, mientras que el CRL se encargará de todo
lo que tenga que ver con la legislación y la normativa laboral.

El proyecto de ley, que cuenta con el visto bueno del CES, será remitido ahora al Parlamento para su
tramitación para que pueda ser aprobado cuanto antes. El pasado mes de septiembre ya se envió a la
Cámara el proyecto de ley del Consejo de Relaciones Laborales, con lo que el Gobierno completa la
modificaciones de sus principales órganos consultivos para hacerlos más operativos y eficaces.

Creado el Observatorio de Servicios Sociales

Decreto del Observatorio Vasco de Servicios Sociales

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el Consejo de Gobierno ha
aprobado hoy el decreto por el que se crea y regula el funcionamiento del Observatorio Vasco de
Servicios Sociales. Este Observatorio, que se suma a la red de Observatorios-Ikuspegiak del
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, integrada por el de Familia, Infancia y Adolescencia, tendrá
como ejes de actuación el estudio de las necesidades sociales, la calidad de la atención y las políticas
públicas.

El Observatorio Vasco de Servicios Sociales desarrollará las siguientes funciones:

a) Funciones de estudio e investigación: estudiar las causas y factores que determinan los cambios
sociales; detectar las necesidades y analizar la demanda, con fines de planificación; analizar los servicios
y las prestaciones económicas en términos de gestión, coste y calidad de la atención, al objeto de
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promover su mejora continuada y de orientar su desarrollo y evolución; analizar las nuevas tendencias u
experiencias observadas a nivel autonómico, estatal e internacional tanto en las políticas públicas de
servicios sociales, como en el diseño y organización de los servicios y prestaciones económicas.

b) Funciones de evaluación: aplicar indicadores de calidad y de rendimiento que permitan valorar,
periódicamente, en qué medida las instituciones competentes han alcanzado una serie de objetivos
predefinidos en materia de cobertura de servicios y de calidad de la atención; evaluar las actuaciones de
las administraciones públicas vascas en el ámbito de los servicios sociales y formular recomendaciones y
propuestas tendentes a mejorar la adecuación de las políticas públicas y del ordenamiento jurídico a las
necesidades detectadas y a su evolución; elaborar libros blancos y manuales de buenas prácticas que
orienten sobre las mejoras a incorporar en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

c) Funciones de sensibilización de los profesionales de los servicios sociales: promover programas de
formación que les doten de conocimientos e instrumentos idóneos para el adecuado ejercicio de su
actividad profesional en el respeto de los principios éticos.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado definitivamente el Plan Territorial Parcial del Area Funcional de Balmaseda-Zalla

Decreto por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
Balmaseda-Zalla (Encartaciones)

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se aprueba
definitivamente el Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones),
que comprende los términos municipales de Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes,
Valle de Carranza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios y Zalla.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde al PTP presentado por la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, que establece como objetivos principales
adquirir un tamaño funcional suficiente, superando la limitación física del territorio y coordinar la acciones
con incidencia territorial que se deben producir en un horizonte temporal de 16 años para garantizar el
desarrollo sostenible de este Área Funcional.

El documento considera el patrimonio natural y cultural de este entorno como un recurso de gran
importancia para el desarrollo económico y sostenible de todo el conjunto, y por ello se plantea facilitar las
conexiones ecológicas entre los espacios que poseen los mayores intereses naturales del Área Funcional,
como son el LIC de Ordunte, el Parque Natural de Armañón y el Biotopo Protegido de Montes de Triano,
así como incrementar el número de ejemplares de árboles que reciban la declaración de "Árboles
Singulares".

8/ 9

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Asimismo, se apuesta por consolidar y ampliar los equipamientos culturales y turísticos de la zona, así
como por increemntar el número de viviendas, por tratarse de un área escasamente poblada y con
potencial de crecimiento.

El Plan posibilita un reequilibrio de las actividades económicas y la residencia en el modelo territorial, y así
apuesta por localizar la actividad económica vinculada a las principales vías de comunicación y se
integran diferentes Planes Territoriales Sectoriales (PTS) promovidos tanto por los diferentes
Departamentos de las Administración General de la Comunidad Autónoma como por los Departamentos
de las Diputación Foral de Bizkaia.

Se han tenido en cuenta los siguientes PTS: Plan General de Carreteras del País Vasco; Plan de
Carreteras de Bizkaia; Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV; Plan Territorial Sectorial
de la Energía Eólica de la CAPV; Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos
de la CAPV. (Vertiente Cantábrica); Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV; Plan
Territorial de Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos
Comerciales de la CAPV.

Este Plan Territorial Parcial se configura como el resultado de un dilatado proceso de formulación y
tramitación previsto en el artículo 13 de la Ley de Ordenación del Territorio, con sus correspondientes
fases de Avance, Aprobación Inicial, Provisional y Definitiva en el que han participado las distintas
Administraciones Públicas territoriales (locales, foral y autonómica) así como un amplio espectro de la
sociedad del citado Área Funcional.

El Gobierno Vasco subvencionará con 225.000€ la realizacion de mapas municipales toponímicos
en papel

Orden por la que se regula la concesión de subvenciones para la realización de mapas municipales
toponímicos en papel

El Gobierno Vasco ha aprobado destinar subvenciones por un valor total de 225.000 euros para que los
ayuntamientos y otras entidades de la comunidad autónoma del País Vasco realicen mapas toponímicos
municipales en papel. La subvención cubre hasta el 85% del coste de dichos mapas.
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