
Sesión de 13/12/2011

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Aprobada una nueva actualización de la Ley de Elecciones al Parlamento vasco

Interior aprueba las ayudas para las asociaciones de víctimas del terrorismo

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Ayudas para la realización de congresos, reuniones científicas, cursos o seminarios

1.030.000 euros para liberados sindicales

Programas de perfeccionamiento y movilidad del personal investigador

1,235 millones de euros para transporte escolar

Subvenciones directas a centros de enseñanza

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aprobada la estrategia que marcará la política energética de Euskadi hasta 2020

El Gobierno Vasco apuesta por el Parque empresarial de Galarreta con una
aportación de 8 millones de euros

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Aprobado el convenio para desarrollar el traspaso de la Inspección de Trabajo

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Aprobado el VI Plan de Adicciones de la C.A.P.V 2011-2015

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco concede una ayuda directa de 500.000 euros para la mejora y
adaptación de varios mataderos
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Destinan 1.888.000 euros en ayudas a la I+D+i del sector agrario, alimentario y
pesquero

DEPARTAMENTO DE CULTURA
El Gobierno destina 150.000 euros al programa de movilidad juvenil en 2012

Aprobados 500.000 euros para el desarrollo de programas y actividades en el
ámbito de juventud

2/ 16

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Aprobada una nueva actualización de la Ley de Elecciones al Parlamento vasco

Proyecto de Ley de quinta modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Elecciones al
Parlamento vasco. Esta actualización, la quinta que se lleva a efecto desde la aprobación de la Ley en
1990, se realiza con el objetivo de introducir las mejoras necesarias en la misma de cara a la máxima
seguridad y eficacia en la realización de los procesos electorales así como para adaptar la Ley a los
cambios experimentados por la LOREG y a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Desde la aprobación de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco, en 1990, esta norma ha
experimentado un total de cuatro actualizaciones para adecuarla tanto a los cambios legales como a la
realidad política y social de nuestros días. Ahora, en cumplimiento del calendario legislativo del Gobierno
Vasco, se procede a una nueva actualización para incorporar la experiencia adquirida en los procesos
electorales autonómicos celebrados desde su entrada en vigor, asumir las últimas reformas de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General estatal (LOREG), la doctrina del Tribunal Constitucional y las
recomendaciones de la Administración electoral e introducir las mejoras necesarias con objeto de
conseguir la máxima seguridad del proceso electoral y la mayor eficacia y rapidez en el desarrollo de la
votación y escrutinio.

Entre las novedades que se incorporan en el Proyecto, que será remitido al Parlamento vasco, cabe
destacar, en el ámbito del derecho a un sufragio activo, modificaciones como el permiso para que el
ciudadano pueda introducir personalmente el sobre de votación en la urna, la posibilidad del depósito del
voto presencial de quienes residen permanentemente en el extranjero en las urnas habilitadas en los
Consulados y el voto por correo de las personas que se encuentran temporalmente en otros países
(Erasmus, turismo, trabajo, etc.). La reforma también clarifica los casos en los que el voto se considera
nulo.

En el ámbito del sufragio pasivo se introducen dos nuevas inelegibilidades relacionadas con los altos
cargos de EiTB y de sus sociedades y medios de comunicación, así como de los altos cargos de las
sociedades públicas de la CAPV o aquellas participadas mayoritariamente por éstas. Por el contrario,
dejan de ser no elegibles los Subdirectores o Subdirectoras y las Delegadas o Delegados Territoriales del
Gobierno Vasco, siempre que no sean designados por acuerdo del Consejo de Gobierno

En el terreno de las incompatibilidades, la reforma contempla la denominada "incompatibilidad
sobrevenida" en la que podrán incurrir los miembros del Parlamento Vasco elegidos en candidaturas
presentadas por formaciones políticas declaradas ilegales por sentencia firme con posterioridad a la
celebración de las mencionadas elecciones, salvo que éstas personas formulen voluntariamente
declaración expresa e indubitada de separación y rechazo de las causas determinantes de la sentencia de
ilegalidad del partido político en cuya candidatura hubiesen resultado electas.

En lo que se refiere al desarrollo de la campaña electoral, se restringe la realización de campañas
institucionales en periodo electoral a las imprescindibles para salvaguardar el interés público y el correcto
funcionamiento de los servicios. Se delimita, asimismo, el contenido de la campaña institucional del
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Gobierno Vasco para informar de las diferentes cuestiones relacionadas con el ejercicio del voto,
quedando prohibidas las campañas para la incentivación del voto. Por último, se prohíbe a las fuerzas
políticas que concurren a las elecciones la realización o difusión de propaganda electoral antes del
comienzo de la campaña.

Para adecuarse a la situación actual de crisis y de contención del gasto público se introduce un
decremento del 15% sobre la cuantía actualizada del límite del gasto electoral de las candidaturas para
las elecciones que tengan lugar después del año 2009 y se congelan, en el año en el que se celebren las
próximas elecciones al Parlamento Vasco, las cuantías de las subvenciones electorales de las
candidaturas.

La reforma también contempla la actualización de las difrerentes cuantías económicas recogidas en varios
de sus artículos en función tanto del coeficiente corrector del IPC como de lo establecido por la legislación
orgánica en la LOREG.

En lo referido a las políticas de igualdad de género, se implementan acciones positivas en favor de la
mujer y de la conciliación familiar en el proceso electoral añadiendo dos nuevas excusas para miembros
de Mesas referentes al periodo de lactancia y al estado de gestación. Asimismo, se adopta el uso no
sexista del lenguaje en la redacción del Proyecto de Ley.

En relación con el fomento de la participación en los procesos electorales de las personas con
discapacidad visual y auditiva, se regula el voto Braille en las Mesas electorales y se promueve el ejercicio
de las funciones de miembro de Mesa por personas sordas a través de intérpretes de lenguaje de signos.
También se regulan las condiciones de accesibilidad y no discriminación a las personas que sufren algún
tipo de discapacidad para facilitar su participación en las elecciones al Parlamento Vasco.

Por último, en lo referido a la promoción de las nuevas tecnologías, se establece que la relación definitiva
de las Mesas y locales electorales se deberá difundir en la web institucional de la Oficina del Censo en los
días previos a la votación y se permite que las candidaturas puedan descargar de la web institucional del
Gobierno vasco determinados impresos electorales en formato electrónico. También se posibilita la
realización de pruebas piloto con nuevos sistemas tecnológicos previo informe favorable de la Junta
Electoral.

Interior aprueba las ayudas para las asociaciones de víctimas del terrorismo

Orden por la que se convocan las ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la prestación
de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo para el año 2012

La partida está destinada a apoyar los programas y actos que se realicen durante 2012

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la Orden del Consejero de Interior por la que
se convocan ayudas a organizaciones y asociaciones de apoyo a las víctimas del terrorismo. La partida
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aprobada asciende a 260.000 euros, que se distribuirán entre las diferentes asociaciones para financiar
sus actividades y proyectos durante el próximo año, complementando las ayudas directas previstas en el
Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo.

La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo destinará durante 2012 un total de 260.000 euros
para ayudas a las asociaciones de apoyo a las víctimas del terrorismo. Esta partida, recogida en los
Presupuestos Generales para el 2012 (a la espera de las modificaciones que pueda experimentar en el
trámite presupuestario respecto a su dotación definitiva) está destinada a financiar los programas y
actividades de apoyo a las víctimas del terrorismo que se desarrollen durante 2012 y que sean
promovidas por asociaciones y organizaciones que desempeñen su actividad habitual en el ámbito de las
víctimas o de los derechos humanos.

Entre los proyectos que pueden recibir subvenciones figuran, por ejemplo, las actividades
socio-asistenciales dirigidas a complementar la acción de las administraciones públicas en el ámbito
material, social o en situaciones personalizadas en las que no sea suficiente el apoyo ordinario, los
programas de información y sensibiliación de la opinión pública en el reconocimiento de las víctimas, el
apoyo al movimiento asociativo de las personas afectadas, etc.

Programa de Ayudas a las Victimas del Terrorismo

La Orden aprobada hoy por el Gobierno se enmarca dentro de las previsiones del Programa de Ayudas a
las Víctimas del Terrorismo y tiene el objetivo de complementar las ayudas materiales contenidas en el
mismo.

El Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, puesto en marcha por el Gobierno vasco y
ejecutado por la Dirección de Atención a las Víctimas, dependiente del Departamento de Interior, ha
permitido lograr un importante avance en la cobertura de las necesidades y en la prestación de ayudas
para paliar los efectos personales y materiales de las personas víctimas del terrorismo. Sin embargo, el
propio Programa prevé la conveniencia de complementar dichas ayudas institucionales con el apoyo
cercano y humano que prestan las organizaciones y asociaciones de ayuda a las víctimas.

Tramitación de solicitudes

Las solicitudes para acogerse a las ayudas aprobadas hoy podrán presentarse en las oficinas de la
Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo o ante los órganos previstos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se
podrán hacer llegar a la Administración a través de la siguiente dirección electrónica:

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-victimas/es/contenidos/enlace/enlace_ayudas/es_enlaceay/enlace_ayudas.html

El plazo de presentación será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
del País Vasco de la Orden aprobada hoy. La documentación para acceder a las subvenciones deberá
incluir una memoria detallada del proyecto a financiar que recoja los objetivos del mismo, el plan de
trabajo, la metodología a aplicar, etc.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Ayudas para la realización de congresos, reuniones científicas, cursos o seminarios

Orden por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter
científico

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en su reunión de hoy la orden de convocatoria de ayudas para la realización de congresos, así
como reuniones científicas, cursos o seminarios.

Esta convocatoria de ayudas, por un importe global de 600.000 euros, tiene como objeto contribuir a la
realización de congresos, reuniones científicas, cursos o seminarios dentro de la CAPV, los cuales son
considerados mecanismos idóneos para promover el intercambio y difusión de ideas y los conocimientos
científicos y tecnológicos avanzados, potenciando la participación de investigadores y profesores de
prestigio reconocido.

Estas acciones se han de realizar durante el año 2012.

1.030.000 euros para liberados sindicales

Acuerdo de concesión de una subvención directa a centros docentes concertados para la financiación de
las y los liberados sindicales del sector de la enseñanza privada reglada e ikastolas de Álava, Gipuzkoa y
Bizkaia, para el curso 2011/2012

El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, financiar el coste de 12 liberados sindicales de la Enseñanza Privada y 6 de las Ikastolas de
Álava, Gipuzkoa y Bizkaia para el curso 2011/2012, por un total de 1.030.000 #.

Para ello, se destinaran 365.000 euros en el presente año y 665.000 euros en el 2012. Así mismo, se ha
autorizado la suscripción de los acuerdos de financiación correspondientes a este fin.

Programas de perfeccionamiento y movilidad del personal investigador

Orden por la que se convoca el programa de movilidad del personal investigador.
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El Consejo de Gobierno en el día de hoy, y a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, ha aprobado la Orden de Convocatoria de los programas de perfeccionamiento y movilidad
del personal investigador.

El objeto de estas ayudas, por un importe global de 240.000 euros, es el potenciar los contactos de la
comunidad científica y tecnológica con investigadores de reconocido prestigio, tanto del Estado como del
extranjero, así como actualizar los conocimientos del profesorado, mediante estancias que varían según
la modalidad del programa.

1,235 millones de euros para transporte escolar

Orden por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar para el alumnado de E.
Infantil (2º ciclo), E. Primaria y E.S.O. (1er. y 2º ciclo). Curso 2011/2012

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una Orden por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de
Transporte Escolar para alumnos/as que cursen estudios de E. Infantil (2 ciclo), E. Primaria y E.S.O. (1er
y 2ciclo) durante el curso escolar 2011/12.

Para acceder a estas ayudas, por un importe global de 1,235 millones de euros, los/as alumno/as deberán
estar matriculados en el curso escolar 2011/12 en un centro público. Tendrán que desplazarse
obligatoriamente por no existir centro público en su localidad de origen que imparta los estudios que se
deseen cursar o modelo lingüístico. No existirá, así mismo, posibilidad de utilizar transporte escolar
gratuito o totalmente subvencionado por entidades públicas o privadas.

Subvenciones directas a centros de enseñanza

Acuerdo de concesión de una subvención directa a centros de enseñanza privada concertados para
financiar las figuras de consultor o consultora y orientador u orientadora para el periodo enero-diciembre
de 2011

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha acordado autorizar la concesión de las siguientes subvenciones directas:

4,033 millones de euros, para el año 2011, a los centros privados concertados de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, con la finalidad de financiar las figuras de Consultor o Consultora y Orientador
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u Orientadora.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aprobada la estrategia que marcará la política energética de Euskadi hasta 2020

Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020)

El documento apuesta por mejorar el ahorro energético en un 22%, incrementar en un 87% el
aprovechamiento de las energías renovables y potenciar el desarrollo tecnológico-industrial de las
empresas vascas vinculadas a la energía para que facturen un 25% más, de modo que se
movilicen inversiones por valor de 10.710 millones de euros en los próximos diez años.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Estrategia Energética de Euskadi 2020 (3E2020), el
documento que marcará la política energética vasca durante la próxima década. Este documento ha
seguido un proceso de elaboración de seis meses y en él han participado más de 200 agentes de
diferentes ámbitos: varios departamentos del Gobierno Vasco, la Administración local, empresas del
Cluster de Energía, operadores energéticos, asociaciones de consumidores, entidades financieras,
agentes económicos y sociales, grupos ecologistas, centros de investigación y universidades.

La estrategia se basa en tres ejes principales: la apuesta decidida por el ahorro energético, el impulso de
las energías renovables y la potenciación del sector industrial vasco vinculado a la energía.

Estas apuestas se traducen en objetivos concretos, como son:
• Intensificar las actuaciones en eficiencia energética en todos los sectores

consumidores, con un ahorro de 1.050.000 tep anuales en el año 2020, y mejorar
la intensidad energética final un 22%. Mediante esas medidas, Euskadi se podrá
ahorrar entre 4.000 y 5.000 millones de euros en la próxima década.

• Reducir el consumo final de petróleo en el año 2020 un 9% respecto al 2010,
favoreciendo la desvinculación con el sector transporte (37.100 vehículos
eléctricos) y que las energías alternativas en el transporte por carretera sean el
15%.

• Incrementar el aprovechamiento de las energías renovables un 87% para
alcanzar en el año 2020 los 905.000 tep, lo que significaría una cuota de
renovables en consumo final del 14%.

• Impulsar 8 áreas prioritarias de desarrollo tecnológico e industrial en el campo
energético, e incrementar la facturación de las empresas del sector de energía un
25%.
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• Movilizar inversiones por valor de 10.710 millones de euros en 10 años,
mediante una política institucional comprometida y ejemplarizante que aporte el
16,5% para el fomento, ayudas e inversiones públicas.

La Estrategia Energética parte del análisis realizado sobre la anterior estrategia, que finalizó en 2010 y
que tuvo un grado de cumplimiento medio-alto de los objetivos planteados.

Entre las cuestiones fundamentales de la Estrategia resalta la apuesta del binomio gas natural-renovables
como energías complementarias para los próximos años.

En cuanto a renovables, se contemplan dos escenarios posibles en el desarrollo de la energía eólica, que
van desde el 14% al 17% en el consumo final. Esta horquilla está condicionada en función del desarrollo
tecnológico de futuro tanto en la energía eólica como en otras renovables en los próximos diez años.

En materia de ahorro energético, los esfuerzos se centrarán sobre todo en los edificios. Ahí, la
Administración desempeñará un papel importante tanto como agente de ordenación en el ámbito de sus
competencias como en el papel de gestor de sus propias instalaciones.

En transporte, se buscará un cambio estructural para reducir consumos e impulsar el uso de energías
alternativas al petróleo. En este sentido, se continuará con el impulso de una movilidad menos intensiva
en consumo energético. Se fija como objetivo conseguir que en 2020 haya 37.000 vehículos eléctricos
circulando en Euskadi.

La puesta en marcha de estas actuaciones darán como resultado un sistema energético más sostenible al
2020. Se recorta de forma importante la demanda energética y eléctrica, se incrementa el uso de las
renovables y configura un mix energético y eléctrico más equilibrado.

24.000 empleos en el sector energético

La gran aportación diferencial de la 3E2020 es su apuesta por aprovechar los grandes retos energéticos y
medioambientales como una gran oportunidad de crecimiento para los sectores empresariales vascos, a
través del desarrollo tecnológico, la cooperación y la identificación de nuevas líneas de negocio.

Esta apuesta se concreta en una nueva área de actuación diferenciada dentro de la estrategia 3E2020, la
de Desarrollo Tecnológico e Industrial (también denominada EnergiBasque).

El sector de la energía da empleo a 24.400 personas repartidas en 356 empresas. Su facturación en
Euskadi llega a los 15.469 millones de euros e invierten 188 millones en I+D solo en el País Vasco.
Exclusivamente en el terreno de la investigación, las empresas del sector energético cuentan en Euskadi
con 1.905 empleados.

En este sentido, el sector cuenta con un centro de investigación cooperativa, el CIC energiGUNE, 10
centros corporativos de i+D especializados en energía, 5 centros de competencia de multinacionales, así
como varios centros universitarios de calidad y las dos grandes alianzas tecnológicas vascas, IK4 y
Tecnalia con unidades dedicadas a esta materia.

EnergiBasque pretende apoyar a esta red de empresas y agentes tecnológicos del sector energía, de
forma que contribuya a la sostenibilidad de la economía vasca y se erija en fuente de riqueza, empleo y
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calidad de vida para Euskadi durante las próximas décadas. Para ello se han definido una serie de áreas
tecnológicas prioritarias, con un nexo común a todas ellas: la electricidad, como vector energético clave.

El Gobierno Vasco apuesta por el Parque empresarial de Galarreta con una aportación de 8
millones de euros

El Parque empresarial de Galarreta, cuyas obras se iniciaron a mediados de 2011 y finalizarán a
partir del año 2014, incluye nuevas instalaciones de la Universidad de Mondragón, Ikerlan, y el
Polo de Innovación y Promoción de Orona, empresa especializada en sistemas de movilidad y
tecnología de la elevación, que será un importante referente para este sector.

El propio parque se convertirá en un centro de generación de riqueza y empleo, con la creación de
alrededor de 1.000 puestos de trabajo a partir del año 2014.

El Gobierno Vasco continúa con su política de apoyo a todas las inversiones estratégicas en los tres
territorios históricos. En el caso que nos ocupa, el Consejo de Gobierno de hoy, ha dado su visto bueno a
una ampliación de capital de 8 millones de euros a la Spri. Estas cantidades van a ir destinadas a la
construcción del Parque empresarial de Galarreta, que quedará unido de modo estratégico con el Parque
de Miramón.

El parque empresarial de Galarreta ha comenzado sus obras a mediados de 2011 tiene previsto su
finalización para el año 2014. Este proyecto nace como un Campus dependiente del Parque Tecnológico
de San Sebastián, e incluye la instalación en sus terrenos de la Universidad de Mondragón y de Ikerlan,
así como el Polo de Innovación y Promoción de Orona, empresa especializada en sistemas de movilidad y
tecnología de la elevación, que será un importante referente para este sector.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, va a ser un centro de generación de riqueza
y empleo, ya que se prevé crear con estas infraestructuras alrededor de 1.000 puestos de trabajo a partir
del año 2014.

Los objetivos que rigen la construcción del Parque de Galarreta son:

- Fomentar la ubicación en un mismo espacio de agentes implicados en la innovación: universidades,
centros y empresas de contenido tecnológico, impulsando la colaboración entre ellos, con vocación de
supervivencia el tiempo.

- Promocionar la innovación para la supervivencia del tejido empresarial existente y la creación de nuevas
empresas

- E Impulsar la capacidad innovadora de Orona, empresa tractora de referencia europea y mundial en el
ámbito industrial.
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El proyecto cuenta con la participación del Gobierno Vasco y la Fundación Ikasleku, compuesta por la
empresa Orona, la Universidad de Mondragón y el centro tecnológico Ikerlan, siendo una muestra más del
modelo innovador de colaboración público- privada, fomentada por el Gobierno actual.

Miramón-Galarreta

La plataforma Galarreta-Miramón: se convertirá en referente en soluciones de Movilidad Urbana y
Electrónica de Transporte Inteligente (sector prioritario en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
2010), contando ya con una masa crítica (Complejo Orona) como agente dinamizador en esta materia.

Este ámbito estará conectado a la red telemática ya existente en el Campus Miramón y todo el corredor
Biomédico de San Sebastián, configurando la integración del polo Galarreta de transporte y movilidad
dentro del ecosistema de innovación que basado en un referente de diseño urbanístico, ordenación del
área, impulsará la creación de nuevas iniciativas en sectores emergentes y que dinamizará la creación
empresarial, proyectos innovadores y la tracción de nuevas iniciativas.

Otra de las características a destacar de este proyecto, es la incorporación de parámetros de arquitectura
sostenible desde el punto de vista medioambiental, siguiendo la guía del IHOBE. Este aspecto, muy
cuidado desde la fase de diseño, va a posibilitar la creación de un Campus directamente vinculado a la
sostenibilidad y energías renovables.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Aprobado el convenio para desarrollar el traspaso de la Inspección de Trabajo

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo
e Inmigración en materia de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el convenio de colaboración con la Administración central a
través del cual se constituirá el Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
como órgano de cooperación para asegurar el funcionamiento integrado del Sistema de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco y el cumplimiento de los objetivos y finalidades
establecidos en el acuerdo de traspaso y en los acuerdos complementarios al mismo. Así, se da
cumplimiento a lo acordado en el Decreto de Transferencia.

El convenio de colaboración recoge entre otros aspectos:

a) La composición y funciones del Consejo.

b) La gestión del servicio común de información y atención ciudadana.

c) La unidad de función y de actuación inspectora en el orden social y ejercicio de las competencias de
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cada Administración.

El Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá una dirección superior que se
ejercerá por un órgano colegiado de composición paritaria, formado por vocales nombrados por ambas
Administraciones y contará con una dirección operativa bajo su dependencia funcional a fin de
potenciar la integración del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco,
facilitando la coordinación, la eficacia y la eficiencia de la actuación inspectora.

Dentro de esta estructura queda definido el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del
País Vasco, donde habrá un órgano de dirección único que coordinará la actuación inspectora sin
perjuicio de la dependencia orgánica y capacidad organizativa de cada administración.

La fecha de efectividad de esta transferencia es el 1 de Enero de 2012 y el personal transferido ha sido de
39 inspectores, 15 subinspectores y 57 de personal administrativo.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aprobado el VI Plan de Adicciones de la C.A.P.V 2011-2015

Acuerdo por el que se aprueba el VI Plan de Adicciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco
2011-2015

EL VI Plan de Adicciones de la C.A.P.V 2011-2015 es un plan transversal e integrador orientado a ampliar
y mejorar las intervenciones que hasta ahora se venían realizando en materia de drogodependencias.

Como principal novedad hay que destacar que incorpora como sujeto de las intervenciones a las
adicciones sin sustancia, fundamentalmente la ludopatía, que presentan una relevancia social
considerable. Asimismo se refuerza la necesidad de actuar de forma preventiva teniendo en cuenta los
riesgos y daños de personas y grupos especialmente vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Los últimos estudios reflejan heterogeneidad del colectivo de personas adictas. En el pasado, el principal
problema fue el alcohol, en los setenta se sumó el consumo de heroína, y a este se ha añadido el de la
cocaína, por lo que actualmente se puede hablar de policonsumos. Hoy en día, entre los pacientes cada
vez hay más patología dual y el uso de las anfetaminas y el cánnabis siguen creciendo dentro de las
demandas de tratamiento. El plan recoge la preocupación por el descenso de la edad de inicio en el
consumo de alcohol y en la necesidad de seguir potenciando las políticas destinadas a la reducción del
consumo de tabaco. Además se constata el aumento moderado de consumo vinculado al ocio lo que
puede suponer un peligro de inicio en futuros consumos problemáticos.

El VI Plan de Adicciones mantiene su atención hacia los colectivos tradicionalmente atendidos en los
Planes de Drogodependencias anteriores a través de la Prevención Universal en colectivos como la
infancia, juventud, alumnado, pero avanza hacia colectivos en situación de una mayor vulnerabilidad a los
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que se aplicarán los programas de prevención selectiva o indicada porque es en ellos donde se producen
la mayor parte de los problemas asociados a las adicciones.

El Plan se asienta en tres estrategias básicas: el control de oferta, la reducción de la demanda y el apoyo
a profesionales. A partir de ellas se diseña una amplia batería de intervenciones que, organizadas en 25
programas surgidos abarcan desde la prevención a personas antes de iniciarse en el uso, hasta la
atención a las personas cuya adicción les ha conducido a estadios de alta exclusión social.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco concede una ayuda directa de 500.000 euros para la mejora y adaptación de
varios mataderos

Acuerdo de concesión de subvenciones directas a diversos mataderos (Industrias Cárnicas del Oria, S.L. -
Tolosa Hiltegia, Matadero Frigorífico Donostiarra, S.A.L., G y E Emusan, S.L., Matadero de Urola Kosta -
Urkaiko, S. Coop. y Erralde Durangoko Hiltegia, S.L.) destinadas a financiar inversiones de mejora y
adaptación de sus instalaciones

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy conceder una ayuda directa de 500.000 euros
a diversos mataderos para financiar inversiones de mejora y adaptación de sus instalaciones.

Estas ayudas elevadas a Consejo por Pilar Unzalu, consejera del departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, son relativas a inversiones en mataderos para el
cumplimiento de los Reglamentos comunitarios en materia higiénico-sanitaria y se distribuirán entre los
siguientes mataderos:
• Industrias Cárnicas del Oria S.L. - Tolosa Hiltegia 71.752 #
• Matadero Frigorífico Donostiarra S.A.L. 139.375 #
• GYE EMUSAN S.L. 108.638 #
• MATADERO DE UROLA KOSTA Urkaiko S. Coop 67.540 #
• ERRALDE Durangoko HILTEGIA S.L. 112.695 #

Estas mejoras en las instalaciones de los mataderos forman parte del requerimiento realizado por la
Comisión Europea tras una auditoría en la que se detectaron algunas irregularidades que la nueva
normativa obliga a corregir.

Teniendo en cuenta el papel de los mataderos con respecto al sector ganadero, la dirección de Agricultura
instó a los diferentes mataderos a que realizarán una evaluación económica de estas mejoras, que
pueden ser objeto de subvención.
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La justificación de las inversiones efectuadas se verificará mediante la presentación de facturas originales
y justificantes que acrediten de manera fehaciente el gasto, así como mediante la aportación de una
memoria de las actividades realizadas y compromiso de mantenimiento de la actividad durante un periodo
de tres años, siendo requisito para el pago el cumplimiento de dicho compromiso. El incumplimiento de
este compromiso será causa de la obligación de reintegrar la subvención.

Destinan 1.888.000 euros en ayudas a la I+D+i del sector agrario, alimentario y pesquero

Orden por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2012, las ayudas a la investigación, desarrollo e
innovación del sector agrario, alimentario y pesquero, al amparo del Decreto 218/2010, de 27 de julio

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria para el ejercicio 2012 de las
ayudas a la investigación, desarrollo e innovación del sector agrario, alimentario y pesquero, dotada de un
total de 1.888.000 euros.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por la que se regula esta convocatoria cuyo
objeto es habilitar ayudas a la transformación, comercialización y promoción de productos agrarios y
alimentarios previstas en el Decreto 218/2010, de 27 de julio.

Del presupuesto total de estas ayudas, 1.238.000 # corresponden a créditos de pago para el año 2012,
mientras que los 650.000 # restantes son créditos de compromiso para el año 2013.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Gobierno destina 150.000 euros al programa de movilidad juvenil en 2012

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el año 2012
de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de jóvenes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y de otras regiones y estados miembros de la Unión Europea

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se establece el
régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el año 2012 de actividades dirigidas a la
movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de jóvenes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y
de otras regiones y estados miembros de la Unión Europea. La Orden está dotada con un presupuesto de
150.000 euros.

14/ 16

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



El objeto de la Orden es la regulación del régimen de concesión de subvenciones destinadas al desarrollo
de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil o a actividades de ámbito supraterritorial de
promoción, difusión o formación relacionada con la movilidad o el intercambio juvenil que se desarrollen
en el ejercicio 2012, y sus beneficiarias, personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro,
radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

A los efectos de la convocatoria, se considerarán actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio
juvenil aquellas que consistan en la realización conjunta de actividades con grupos de jóvenes de otras
regiones o estados de la Unión Europea, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

a) Temática de interés común y relevancia para el grupo de participantes.

b) Aplicación de métodos de aprendizaje no-formal.

c) Implicación activa de las y los participantes en el proyecto.

d) Promoción del desarrollo social y cultural de las y los participantes.

e) Dimensión intercultural.

f) Dimensión europea e internacional.

g) La duración de cada una de las actividades de intercambio (de envío o acogida) será entre 6 y 21 días.

h) El número de participantes por cada grupo será como mínimo de 6 y como máximo de 15 jóvenes.

Se considerarán actividades de promoción, difusión o formación relacionada con la movilidad o el
intercambio juvenil los seminarios, cursos de formación o campañas de difusión que se desarrollen en la
CAPV y tengan como objetivo promover entre las personas destinatarias de estas actividades la
realización futura de otros proyectos de intercambio o movilidad. Estas actividades deberán ser
supraterritoriales, es decir, dirigidas de forma clara e inequívoca a destinatarios de más de un territorio
histórico. A este respecto, la mera posibilidad de que incidentalmente participen personas de más de un
territorio no confiere carácter supraterritorial a las actividades.

Los recursos económicos consignados ascienden a 150.000 euros. De ellos 110.000 se destinarán a las
solicitudes presentadas en el primer plazo y 40.000 a las presentadas en el segundo plazo de
presentación de solicitudes.

Aprobados 500.000 euros para el desarrollo de programas y actividades en el ámbito de juventud

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo de programas
y actividades en el ámbito de Juventud
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A propuesta de la consejera de Cultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden por la que se
establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el
ámbito de Juventud. Los recursos económicos destinados a esta finalidad ascienden a 500.000 euros.

La Orden aprobada regula el régimen de concesión desubvenciones destinadas a la ejecución de
programas anuales y actividades concretas en el ámbito de Juventud que se desarrollen en el ejercicio
2012. Las beneficiarias serán personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, radicadas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que realicen actividades de fomento y difusión de las áreas
siguientes:

a) Programas anuales de actividades de ámbito supraterritorial impulsadas por asociaciones juveniles o
entidades cuya finalidad sea la promoción y mejora de la calidad de vida de la Juventud de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, 320.000 euros.

b) Cursos de dinamizadores/as socioculturales organizados por escuelas de animación sociocultural que
se encuentren reconocidas en el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 30.000
euros. Se establece una cuantía máxima subvencionable de 420 euros por alumno/a para las solicitudes
de este apartado.

c) Actividades concretas no recogidas dentro de la programación anual cuya finalidad sea la promoción y
mejora de la calidad de vida de la juventud vasca, realizadas por entidades radicadas en la Comunidad
Autónoma Vasca y cuyos objetivos y contenidos posean un carácter innovador o tengan impacto social,
150.000 euros.

Los gastos subvencionables se dividen en directos e indirectos. Los gastos directos son los que sean
identificables como costes específicos ligados directamente a la ejecución del programa o actividad
subvencionable y que, por tanto, pueden ser cargados al mismo directamente. Dentro de los gastos
directos, el importe relativo a los gastos de difusión de la actividad que se tomará en consideración para la
determinación de la subvención no podrá rebasar el 20% del presupuesto del programa o actividad.

Se podrá admitir como gasto indirecto subvencionable una cantidad que no podrá rebasar el 10% del
presupuesto del programa o actividad, siempre y cuando parte de los costes administrativos generales del
beneficiario pueda ser atribuida, de forma justificada, al programa o actividad.

En ningún caso serán subvencionables los gastos de inversión. Los tributos o impuestos son gasto
subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se
consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación.
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