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DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Interior invierte 5.400.000 euros en programas informáticos de IBM

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Los comercios de Euskadi recibirán más de 4,6 millones de euros del Gobierno
Vasco para modernizarse

2 millones de euros para apoyar la creación de empresas turísticas en espacios aún
no explotados

Las inversiones de empresas de base tecnológica y/o innovadora financiadas con
26 millones de euros por el Gobierno Vasco

Epsilon, obligada a devolver 3,3 millones por el incumplimiento de sus compromisos

Más de 3 millones de euros para mejorar la competitividad turística de Euskadi

Los establecimientos turísticos podrán modernizarse con 1.346.000 de ayudas del
Gobierno Vasco

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Euskadi mantiene la ayuda por tener hijos a pesar de la crisis y del recorte en el
conjunto del Estado

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Aprobado el decreto que regula la estructura de la formación sanitaria especializada

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco habilita un credito de 21.300.000 euros de los fondos FEADER y
FEAGA

DEPARTAMENTO DE CULTURA
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Declarada Bien Cultural, con la categoría de Monumento, la Zona Arqueológica del
Castillo de Atxorrotz en Eskoriatza
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Interior invierte 5.400.000 euros en programas informáticos de IBM

Acuerdo de autorización del contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el alquiler de
software de IBM del Departamento de Interior

Para el mantenimiento y actualización de su plataforma de servicios

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la contratación por parte del Departamento de
Interior del software informático de IBM necesario para el mantenimiento y actualización de su plataforma
de servicios.

El Departamento de Interior tiene previsto el inicio de un expediente de contratación que tiene por objeto
contratar las licencias de uso de los productos de software de IBM que componen la plataforma de
servicios del Departamento de Interior, así como el mantenimiento actualizado de los mismos, con un
período de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. El gasto estimado para este nuevo expediente
anual asciende a 5.400.000 euros.

Dichos programas son la base sobre la que se asienta el funcionamiento de numerosas aplicaciones
informáticas utilizadas tanto por la Ertzaintza como en la gestión interna del conjunto del Departamento.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Los comercios de Euskadi recibirán más de 4,6 millones de euros del Gobierno Vasco para
modernizarse

Resolución de --- de marzo de 2012, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo por la que se hace
pública la convocatoria de la concesión de ayudas del programa destinado a la Modernización de
Establecimientos Comerciales para el ejercicio 2012

El Gobierno Vasco ha incrementado en un 11% las ayudas a la modernización del comercio,
debido a los resultados obtenidos tanto en número de comercios que se han renovado, más de
3.000, como en la inversión inducida que ha generado que ha sido superior a los 80 millones de
euros en 2 años.

El Gobierno Vasco ha aprobado en el Consejo de hoy las ayudas a la modernización del comercio vasco.
Estas ayudas de más de 4,6 millones de euros se han visto incrementadas en relación con el 2011 en un
11%.
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Estas ayudas son una apuesta de este Gobierno desde hace dos años que se siguen manteniendo debido
a los extraordinarios resultados obtenidos, ya que todas las convocatorias se han cerrado con éxito, en la
medida en que ha permitido incentivar la inversión en el sector, llegando a los 80 millones de euros de
inversión en este periodo, a pesar del momento de dificultades económicas.

Este plan renove se materializa en subvenciones a fondo perdido del 15% o del 20% según se trate de
inversiones en mobiliario, obras de renovación del establecimiento, equipamiento vario, iluminación,
rótulos, etc. o bien equipos informáticos, aplicaciones o sus complementos respectivamente. Estos
porcentajes pueden incrementarse en caso de que las empresas pertenezcan a cualquiera de las
numerosas asociaciones de comerciantes del País Vasco registradas o hayan obtenido alguna
certificación de calidad.

Las ayudas van destinadas a pymes con actividad comercial, entendiendo por tal, la puesta a disposición
del mercado de productos o mercancías adquiridas con esa finalidad, sin modificación sustancial de las
mismas, así como la venta de bienes de consumo final realizada directamente por los productores/as,
artesanos/as o industriales, entendiéndose por tales bienes aquellos no destinados a integrarse en
procesos de producción, comercialización o prestación de servicios a terceros.

Las inversiones para ser subvencionadas han de ser superiores a 600 euros en el caso de equipamiento
informático, o a 2.000,00 euros en el resto, y la subvención máxima a obtener es de 12.000 # por
establecimiento.

Este plan se puso en marcha en 2010 cuando se detectó la circunstancia, al aprobar el Plan de
Adaptación del Comercio 2015, de que los comercios vascos se remodelaban, de media, cada siete años.
Al conocer este dato, el Gobierno Vasco marcó como prioridad ayudar al comercio a entrar en procesos
de remodelación que redujeran el plazo detectado. A lo largo de estos dos años el programa ha facilitado
la modernización a más de 3.000 comercios, cuyas ayudas recibidas han sido destinadas en el 90% a la
reforma del local comercial.

La alta participación de los comercios vascos, a pesar de la situación económica que estamos
atravesando, y los resultados del año pasado, que demuestran que el comercio ha mantenido el empleo,
indican que los comercios de Euskadi tratan de esforzarse mejorando en los procesos que se ponen a su
disposición como la calidad, la innovación y la modernización de sus puntos de venta.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo va a continuar por la senda de poner a
disposición de los comercios de Euskadi los recursos necesarios para que continúen con el incremento de
su actividad, tal y como está marcado en el Plan de Competitividad 2010-2013 y en el Plan de Adaptación
del Comercio 2015, en los que se pretende impulsar un comercio para Euskadi competitivo y de calidad.

2 millones de euros para apoyar la creación de empresas turísticas en espacios aún no explotados

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo por la que se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas reguladas en el programa de apoyo a la modernización
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de las empresas turísticas, para el ejercicio 2012

El Gobierno Vasco sigue su apuesta por el turismo como generador de empleo y de riqueza, con el
programa Gauzatu-Turismo, con 2 millones de euros, y además, fomenta la calidad en el sector con
ayudas para su implementación y desarrollo.

El Gobierno Vasco, ha aprobado en Consejo de Gobierno, 2 millones de euros en ayudas para apoyar la
inversión y la creación de empresas de especial interés estratégico para el desarrollo turístico. El objetivo
es impulsar la creación de nuevas empresas turísticas en segmentos no suficientemente desarrollados,
tanto desde el punto de vista de la oferta del producto turístico, como desde el territorio, facilitando el
desarrollo y diversificación de una oferta competitiva y de calidad capaz de responder a la demanda actual
y futura.

Este programa, cuyo plazo de presentación finaliza el 10 de abril de 2012, incluye la posibilidad de
construir o adquirir un edificio de nueva construcción para destinarlo a uso hotelero, la rehabilitación o
modernización de un edificio ya existente, así como la ampliación de las instalaciones y equipamientos de
hoteles ya existentes. Asimismo, se incluye la posibilidad de construcción o rehabilitación de edificios para
su uso como casa rural o apartamentos turísticos, la construcción y mejora de campings, etc.

GAUZATU-Turismo ha servido para apoyar la modernización de infraestructuras turísticas y sus
equipamientos, así como el desarrollo tecnológico de empresas turísticas innovadoras. La experiencia de
los años de funcionamiento permite confirmar la viabilidad e interés sectorial de estos instrumentos
financieros orientados a impulsar proyectos empresariales compartiendo el riesgo de inversión.

El Gobierno Vasco sigue apostando por el turismo como fuente de riqueza y empleo. En esta misma línea,
lanzaba la semana pasada las ayudas para la comercialización y la promoción turística. Todas estas
ayudas son una parte de las que concede el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo
del Gobierno Vasco al sector del turismo. El Gauzatu-Turismo, sumado a las políticas de promoción
turística llevadas a cabo por el propio departamento en los tres últimos años, incluyendo las subvenciones
para la modernización de los establecimientos turísticos, los programas de ayudas al impulso de la
competitividad turística, y las que se conceden para la gestión de la calidad y la gestión ambiental en el
propio sector han sido algunos de los factores que han permitido que el turismo haya crecido un 17% en
Euskadi en los dos últimos años. Estos resultados recogen un incremento de la llegada de visitantes
extranjeros del 26,4% y un 13,7% de turistas nacionales.

El año pasado, fue el mejor en la historia del Turismo de Euskadi. Superó en un 4,6% la entrada de
visitantes y un 4,8% las pernoctaciones, y el pasado mes de enero ha vuelto a crecer con un 4% de
incremento en ambos conceptos.

Las inversiones de empresas de base tecnológica y/o innovadora financiadas con 26 millones de
euros por el Gobierno Vasco

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación del Programa
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Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras,
para el ejercicio 2012

Las ayudas se conceden en forma de anticipos reintegrables con plazos de hasta 3 años para
materializar la inversión y de hasta 10 años para la devolución del anticipo.

Los proyectos susceptibles de apoyo deberán alcanzar una inversión mínima de 120.000 euros, y
deberán generar, al menos, 3 empleos en un periodo de 36 meses.

El objetivo de este programa es el apoyo a 50 proyectos que generen una inversión inducida de
100 millones y alrededor de 500 puestos de trabajo.

El Gobierno Vasco, ha aprobado en Consejo de Gobierno, 26 millones de euros en ayudas para apoyar la
realización de inversiones de PYMES de base Tecnológica y/o Innovadoras. Esta estrategia tiene por
objeto el fomento de la competitividad de nuestro tejido productivo, apoyando inversiones que además
generen empleo.

El programa GAUZATU-Industria está enfocado únicamente a las PYMEs. Se centra en marcar y apoyar
condiciones que favorezcan la capacidad de emprender y asumir riesgos en empresas con altos índices
de base Tecnológica y/o Innovación. La pretensión del Departamento de Industria, Innovación, Comercio
y Turismo es que las empresas puedan a través de la tecnología y la innovación desarrollar nuevos
productos o introducir productos tradicionales en nuevos mercados, o conseguir mejoras tecnológicas en
los procesos de fabricación que aumenten la productividad de las empresas vascas. En esta línea, tienen
también su lugar las inversiones en tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Todos los proyectos respaldados por el programa Gauzatu-Industria deberán suponer una inversión
mínima de 120.000 euros y deberán generar, al menos, 3 empleos en un plazo de 36 meses. La ayuda
del Gobierno a estas nuevas empresas tendrá como límite máximo el 35% de la inversión, con un máximo
así mismo de 1.5 millones de euros por proyecto.

Las entidades que pueden beneficiarse de estas ayudas son las PYMEs industriales que estén ligados a
los procesos de extracción, transformación y producción, y las de sociedad de la información y
comunicación.

El objetivo que se ha marcado el Gobierno para este programa es el apoyo a 50 proyectos que generen
una inversión inducida de 100 millones y alrededor de 500 puestos de trabajo.

El Gobierno Vasco está impulsando fórmulas alternativas de financiación ante la dificultad en la que se
encuentran las empresas a la hora de conseguir recursos para generar actividad económica dentro de
Euskadi. El programa Gauzatu-Industria reúne dos de las prioridades marcadas por el Departamento de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo para el 2012, facilitar la financiación a nuestras pymes e
incentivar la inversión en tecnología orientada al mercado. Ambas suponen un incremento de la mejora
competitiva del País Vasco.

Epsilon, obligada a devolver 3,3 millones por el incumplimiento de sus compromisos
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Acuerdo por el que se resuelve el expediente de incumplimiento incoado a Epsilon Euskadi, S.L. en
relación con la subvención no reintegrable concedida en el marco del programa de ayudas para la
realización de inversiones iniciales y para la creación de empleo vinculada a las mismas contenidas en
proyectos estratégicos, convocatoria 2007

El Consejo de Gobierno acordó con fecha 26 de diciembre de 2007 la concesión de una subvención no
reintegrable a Epsilon Euskadi en el marco del programa de ayudas para inversiones en proyectos
estratégicos. Sin embargo, la empresa presidida por Joan Villadelprat no ha llegado a cumplir las
condiciones por las que recibió la ayuda.

Por ese motivo, el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo abrió el pasado 26 de
septiembre de 2011 un expediente de incumplimiento a la compañía, que ha culminado hoy con la
aprobación por parte del Consejo de Gobierno de una declaración de incumplimiento. Este acuerdo
implica el reintegro por parte de Epsilon Euskadi del importe indebidamente recibido, que asciende a
3.045.000 # más 313.816,32 # de intereses legales.

La empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Álava solicitó hace unos meses un concurso de
acreedores, de modo que el Gobierno Vasco pasa a convertirse en uno más de sus acreedores.

Cronología del expediente:

-19 de septiembre de 2007: Epsilon presentó una solicitud de subvención, en la que se comprometía a
invertir 30.450.000 # y a generar 97 empleos entre julio de 2007 y junio de 2011. Tres meses después, el
Consejo de Gobierno acordó conceder una subvención no reintegrable por 3.045.000 #.

-28 de julio de 2008: el Gobierno Vasco abona 1.315.603,17 # a la empresa.

-15 de diciembre de 2008: el Gobierno paga 738.562,22 # a Epsilon.

-13 de julio de 2009: se le abonan 348.088,20 #.

-28 de diciembre de 2010: la empresa percibe 642.746,41 # del Gobierno. Las cantidades se pagan en
función de las inversiones consideradas susceptibles de apoyo (32.966.131,06 #).

-20 de junio de 2011: la empresa presentó solicitud de prórroga para el cumplimiento del empleo.

-23 de junio de 2011: la Dirección de Desarrollo Industrial, teniendo conocimiento del inicio del
procedimiento preconcursal de Epsilon, y con el objeto de estudiar al detalle la concesión de dicha
prórroga, le requerió una serie de explicaciones y documentación. La siguiente información obtenida fue la
declaración del procedimiento concursal voluntario por auto de 7 de septiembre de 2011.

-26 de septiembre de 2011: se incoó expediente de incumplimiento a Epsilon Euskadi, al no justificar la
materialización de los mínimos establecidos en el artículo 4.2 de la Orden del mencionado programa de
ayudas. Se le concedió a la empresa un plazo de 15 días para que manifestara lo que estimase oportuno
en defensa de sus intereses.

-20 de octubre de 2011: Epsilon presentó escrito aportando la documentación solicitada el 23 de junio,
indicando que se encontraba buscando un inversor y se le activase una prórroga de empleo. Sin embargo,
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dichas actuaciones no desvirtúan ni justifican los hechos que han dado lugar al incumplimiento.

Ante esta situación, el deber del Gobierno Vasco es resolver el expediente de incumplimiento y reclamar
las cantidades percibidas.

Más de 3 millones de euros para mejorar la competitividad turística de Euskadi

Resolución de 16 de marzo de 2012 de la Viceconsejera de Comercio y Turismo por la que se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas, dentro del marco fijado por la Orden por la que se
establecen ayudas para impulsar la competitividad turística de Euskadi en el ejercicio 2012

El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado más de 3 millones de euros en ayudas para mejorar la
competitividad turística de Euskadi. El Gobierno Vasco tras la elaboración del Plan de Competitividad e
Innovación del Turismo Vasco 2010-2013 y el Plan de Marketing Turístico de Euskadi 2010-2013,
reorganizó las ayudas de dinamización a las entidades del sector público vasco y otras entidades privadas
sin ánimo de lucro que trabajan en el sector del turismo. Ante la nueva estructuración, puso en marcha
estas ayudas para articular los destinos turísticos alienándolos con la visión de los mencionados planes.

Tienen como objetivo general aumentar la riqueza y el empleo generado por el turismo a través de la
competitividad de las empresas y organizaciones de la industria turística, con el desarrollo de la diversidad
y la calidad de la oferta y el posicionamiento de Euskadi como marca turística reconocida.

En este sentido, el Gobierno Vasco potencia a los ayuntamientos, las sociedades públicas municipales,
entidades públicas empresariales municipales, cuadrillas y mancomunidades, así como las agencias de
desarrollo locales y comarcales, las asociaciones de desarrollo rural, consorcios turísticos u otras
entidades comarcales promotoras de turismo con personalidad jurídica propia y las asociaciones o
entidades privadas sin ánimo de lucro que, ubicadas en el País Vasco, tengan entre sus fines el desarrollo
de la actividad turística.

Las actuaciones de cualquiera de estas entidades que van a recibir ayudas son:

- El refuerzo de las estructuras de colaboración y de gestión de los destinos y productos, que integren a
los agentes públicos y privados del sector turístico.

- La mejora de la competitividad de los destinos.

-La creación y desarrollo de productos turísticos acordes con los planes de producto de sectores
prioritarios, definidos como tales en el "Plan de Marketing Turístico de Euskadi" y en los planes directores
de turismo promovidos por la Viceconsejería de Comercio y Turismo; así como las Experiencias,
Playgrounds y Circuitos identificados en el citado "Plan de Marketing Turístico de Euskadi".

-Y la implementación de las actuaciones de promoción y marketing de productos; Experiencias,
Playgrounds y Circuitos; y destinos.
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Para la cuantía de las ayudas, se diferencia el ámbito local del supralocal y las 3 capitales vascas. La
cuantía máxima son 280.000 # para los entes que abarcan un territorio más grande (las tres capitales y
los entes de cooperación turística comarcal), 240.00 para el resto de las comarcales, y 150.000 para los
de ámbito local.

Un ejemplo de los conceptos a los que van destinadas estas ayudas son: la contratación de personal en el
85 y 90% con un máximo de 38.500 por persona, y la creación y el desarrollo de productos, experiencias,
playgrounds o circuitos que estén alineados con el plan de marketing del Gobierno, que pueden recibir
hasta 100.000 y 150.000, dependiendo, también, si son de ámbito local o supralocal y las capitales.

El Gobierno Vasco está impulsando por diferentes vías y con diferentes inversiones y líneas de ayudas el
turismo en Euskadi, ya que entiende que es un sector en crecimiento con altas posibilidades de generar
riqueza y puestos de trabajo en el País Vasco. Con este objetivo, ha lanzado ayudas tanto para empresas
privadas con el fin de que los negocios mejoren en calidad, gestión e innovación, como a los entes
públicos que trabajan de la mano de las políticas de promoción del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo.

Los establecimientos turísticos podrán modernizarse con 1.346.000 de ayudas del Gobierno Vasco

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco duplicó el
programa de ayudas a la modernización de los establecimientos turísticos de Euskadi en 2011, y
en esta convocatoria lo ha incrementado en 226.000 euros.

Las ayudas de 2011 supusieron una inversión inducida de más de 8,8 millones, un 500% más que
durante el 2010.

Pueden optar a estas ayudas además de los restaurantes, bares y cafeterías, los alojamientos
turísticos, las agencias de viaje, los centros de interpretación, el transporte turístico y el turismo
activo.

El Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado ayudas para modernizar el sector turístico con un montante
de 1.346.000 euros. El Gobierno Vasco puso en marcha en 2010 esta línea para impulsar la
modernización de las empresas del sector turístico. En 2011, el Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo duplicó su inversión alcanzando 1.120.000 euros para que los establecimientos
pudieran realizar cambios de infraestructuras e instrumentos de gestión, de modo que todo ello
favoreciera al desarrollo de una oferta turística cada vez más competitiva.

El turismo es el sector que más ha crecido en los tres últimos años con un 17%, por lo que el Gobierno
Vasco ha decidido, este año, a pesar de la difícil situación presupuestaria, incrementar con 226.000 euros,
un 20% más, este programa de ayudas.

Se verán beneficiadas por estas ayudas además de los negocios destinados a la restauración:
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restaurantes, bares y cafeterías, los alojamientos turísticos, las agencias de viaje, los centros de
interpretación, el transporte turístico y el turismo activo.

Todas ellas son subvenciones no reintegrables, y van dirigidas a financiar las inversiones ya ejecutadas a
la fecha de la presentación de la solicitud. Cubren desde la adquisición e instalación de equipamientos
informáticos, sus complementos y aplicaciones, y la habilitación de espacios wifi, hasta la mejora de la
accesibilidad en los establecimientos adheridos al Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi, en
cualquiera de los diferentes tipos de diversidad funcional de las personas (física, visual, auditiva,
intelectual y orgánica), pasando por las inversiones que supongan una mejora del atractivo y una
aportación de valor añadido a la oferta del servicio.

En este sentido, los empresarios del sector turístico optan por ayudas para la reforma y modernización del
local en el que se ejerce la actividad, mobiliario y equipamiento incluida la adquisición de cualquier
sistemas de recogida de residuos producidos en los establecimientos de restauración y que les ayuden a
mantener las instalaciones (en las barras, suelos...) limpias de forma permanente. También se
subvenciona la modernización de los materiales, equipamientos y elementos tales como materiales
deportivos, audioguías, etc., y la reforma y adecuación de los transportes para su uso turístico
excluyéndose su adquisición.

Es de destacar que los restaurantes, bares, y cafeterías, pueden beneficiarse de los gastos que supongan
la habilitación y modernización de terrazas y su acondicionamiento para el uso turístico durante todo el
año.

Hasta 24.000 euros de ayuda

Las ayudas pueden alcanzr incluso al 40% de la inversión realizada por las empresas, incluyendo la
bonificación para las que estén certificadas en calidad o buenas prácticas o que tengan sellos de
accesibilidad. La subvención máxima por establecimiento y convocatoria es de entre 12.000 y 24.000
euros, según el tipo de inversión.

Durante 2010, hubo que aumentar las ayudas destinadas en presupuesto de 400.000 a 550.000 euros.
Con ello, se consiguió ayudar a 211 establecimientos y las subvenciones permitieron movilizar 1,5
millones de euros de inversión por parte de las empresas. En 2011, esta cantidad pasó a los
8.831.785,33, lo que supone un 500% de incremento, con lo que se pudo modernizar a casi 300
establecimientos.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Euskadi mantiene la ayuda por tener hijos a pesar de la crisis y del recorte en el conjunto del
Estado

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas
previstas en el Decreto por el que se regulan las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas
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Empleo y Asuntos Sociales dará entre 400 y 900 euros por el primer hijo y 1.100 euros por el
segundo hijo.

Invertirá 57 millones entre las ayudas a las familias por hijo/a y por conciliación, lo que la convierte
en la comunidad autónoma con la mayor cobertura en este campo.

"Seguimos apostando por las ayudas a las familias y a la conciliación, ya que esta política supone
también un estímulo a la economía", subraya la consejera Gemma Zabaleta

Euskadi se afianza como la comunidad autónoma que mayor apoyo proporciona a las familias con hijos/as
y a la conciliación después de que el Gobierno vasco haya aprobado hoy una partida de 57,48 millones de
euros para este año. Así, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales destinará 27,44 millones de
euros para ayudas al nacimiento o adopción de hijos e hijas. Invertirá otros 30,04 millones de euros en
ayudas para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras, lo que
supone un incremento del 62% respecto a 2009.

Mientras en otras comunidades se ha optado por eliminar o limitar este tipo de ayudas, el Gobierno Vasco
abonará entre 400 y 900 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo en una única anualidad. La
cuantía fluctuará en función de la renta de la unidad familiar. Las ayudas por el segundo hijo se mantienen
en los 1.100 euros en el año del nacimiento o la adopción y otros 400 euros en el primer cumpleaños.
Respecto a aquellas familias que tengan un tercer hijo, la subvención de Empleo y Asuntos Sociales
alcanzará 6.300 euros a abonar en siete anualidades.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales ha valorado este esfuerzo del Ejecutivo vasco al señalar que
"seguimos apostando por las políticas de ayudas a las familias que tienen hijos e hijas". Zabaleta ha
recalcado que "ésta es una política que supone trasladar renta a nuestras familias. Son estas políticas de
estímulo a la economía las que deben mantenerse precisamente para que la economía no se colapse,
para que el consumo continúe y para que la senda del crecimiento pueda abrirse paso, porque esa será la
única que pueda seguir manteniendo el empleo a futuro".

En este sentido, la titular de Empleo y Asuntos Sociales ha señalado que "aquellas políticas que
constriñen la economía son políticas de crecimiento cero de la economía y, por lo tanto, de
desaceleración y de desempleo. Creemos que tenemos que seguir aportando rentas a las familias y a las
empresas para que la economía funcione".

Los programas de ayudas a las familias con hijos/as y a la conciliación del Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales se sitúan en el marco del III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Gobierno el pasado diciembre. Este programa
tiene como objetivo fundamental "potenciar una política familiar que, desde la perspectiva del derecho
subjetivo, promocione, complemente y acompañe a las familias en todo el ciclo de su vida".

Respecto a los 27,44 millones de euros que destinará el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a
las familias con hijos e hijas, esta partida tendrá tres líneas de apoyo:

1. Por hijo o hija a cargo. Se abonará entre 400 y 900 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo
en una única anualidad. La cuantía fluctuará en función de la renta de la unidad familiar. Las ayudas por el
segundo hijo se mantienen en los 1.100 euros en el año del nacimiento o la adopción y otros 400 euros en
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el primer cumpleaños. Respecto a aquellas familias que tengan un tercer hijo, la subvención de Empleo y
Asuntos Sociales alcanzará 6.300 euros a abonar en siete anualidades.

2. Por parto o adopción nacional múltiple. Además de las ayudas correspondientes al número de hijo
que ocupe en la unidad familiar, incluye un pago único que abarca desde los 2.000 euros hasta los 4.000
euros en función de la renta de la familia.

3. Por adopción internacional. Además de las ayudas correspondientes al número de hijo que ocupe en
la unidad familiar, incluye un pago único que abarca desde los 3.500 euros hasta los 7.000 euros en
función de la renta de la familia.

Esta línea de ayudas se inscribe en la potenciación de servicios, medidas y políticas que apoyen a las
familias y propicien su autonomía, con los objetivos de potenciar las posibilidades de conciliación
corresponsable de la vida familiar, personal y laboral, en un caso, y de compensar los costes generados
por el cuidado de los miembros de las familias y por el desarrollo de sus proyectos familiares, en el otro.

En cuanto a los 30,04 millones de euros consignados para la conciliación de la vida familiar y laboral en
2012 tienen por objeto subvencionar las siguientes situaciones:

1. Excedencia o la reducción de jornada de trabajo de personas trabajadoras para el cuidado de
sus hijos o hijas. Asimismo, para el cuidado de familiares dependientes o en estado de extrema
gravedad sanitaria.

En 2012 las cuantías anuales de las ayudas para los supuestos incluidos en el anterior apartado
ascenderán a:

3.255 euros en el caso de las excedencias.

2.604 euros en el caso de las reducciones de la jornada de trabajo por un tiempo igual o superior al 45%
de la misma.

2.325 euros para las reducciones de la jornada de trabajo por un tiempo igual o superior al 40% e inferior
al 45% de la misma.

2.046 euros para las reducciones de la jornada de trabajo por un tiempo igual o superior al 33,33 e inferior
al 40% de la misma.

2. La contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o hijas menores.

En 2012 las cuantías de las ayudas destinadas a este apartado ascenderán a:

El 93% de los costes sociales a cargo de la persona empleadora, para una renta familiar estandarizada
igual o inferior a 28.000 euros.

El 69,75% de los costes sociales a cargo de la persona empleadora, para una renta familiar estandarizada
superior a 28.000 euros.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aprobado el decreto que regula la estructura de la formación sanitaria especializada

Decreto sobre ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma
del País Vasco

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla los principios básicos recogidos en el Real
Decreto 103/2008, de 8 de febrero, que otorga competencias a las CC AA para que dicten disposiciones
sobre formación sanitaria especializada. A partir de su entrada en vigor, se regularán los procedimientos
necesarios de designación, reconocimiento, incentivación y evaluación periódica de los jefes y jefas de
estudios; los procedimientos de nombramiento, acreditación y re-acreditación periódica de los tutores y
tutoras, y los reconocimientos específicos de la acción tutorial.

De acuerdo con esta nueva regulación, los tutores verán ahora cómo la formación tendrá una dedicación
específica dentro de su jornada laboral; tendrán un reconocimiento en la carrera profesional, y se
contempla que puedan tener un incentivo económico individual.

En este Decreto se establece por primera vez un procedimiento de acreditación periódica de los tutores,
que serán evaluados, de modo cuatrienal, para lograr una nueva acreditación.

Se crean también nuevas figuras como el técnico de apoyo a la formación y se deja abierta la puerta a
otras nuevas como el tutor troncal. También forman parte de este sistema los tutores de apoyo y los jefes
de unidades asistenciales (jefes de servicio).

La estructura actual consta de 16 Centros o agrupaciones de centros docentes, que se desglosan en 8
hospitales, 2 unidades docentes: Medicina del Trabajo y Medicina preventiva y salud Pública de Euskadi,
3 unidades docentes de medicina familiar y comunitaria; 2 unidades docentes de enfermería: Salud
Mental y Obstetricia y Ginecología y unidad docente multiprofesional de la la Red de Salud Mental de
Bizkaia. Además, hay 437 tutores en 46 especialidades y en el curso 2011-2012 se están formando 1.290
residentes. Por último, cada centro o Unidad Docente ha sido acreditada por la Agencia de Calidad del
SNS mediante auditorias.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco habilita un credito de 21.300.000 euros de los fondos FEADER y FEAGA

Decreto por el que se habilitan créditos en el Programa 7111 "Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral" por
ingresos obtenidos en el Programa 9311 "Relaciones Financieras con la Unión Europea", del Presupuesto
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012, por importe de
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21.248.637,28 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se habilita un crédito de 21.248.637 euros que
el Organismo Pagador destinará en materia agropecuaria al Pago Único, pagos acoplados y ayudas
específicas que primen la calidad y las zonas rurales especialmente vulnerables.

Este crédito, que el Gobierno Vasco autoriza todos los ejercicios por estas fechas, cubre los pagos que
anualmente se financian a través de los fondos comunitarios FEAGA (Fondo Europeo de Garantía
Agraria) y FEADER (Fondo Europeo para el Desarrollo Rural).

En concreto son medidas que se destinan a seguir financiando el mantenimiento de las explotaciones
ganaderas, la producción agrícola y ganadera y las políticas ambientales, de calidad y ayudas a zonas
vulnerables.

El crédito habilitado servirá, asimismo, para financiar las diferentes medidas que figuran en el Plan de
Desarrollo Rural 2007-2013 de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Declarada Bien Cultural, con la categoría de Monumento, la Zona Arqueológica del Castillo de
Atxorrotz en Eskoriatza

Decreto por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, la Zona Arqueológica
del Castillo de Atxorrotz (antes denominado #Aitzorrotz#), en Eskoriatza (Gipuzkoa)

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy el Decreto por el que se califica como Bien
Cultural, con la categoría de Monumento, la Zona Arqueológica del Castillo de Atxorrotz, en Eskoriatza
(Gipuzkoa). El área considerada necesaria para proteger la Zona Arqueológica del Castillo de Atxorrotz
incluye los restos de ocupación de este yacimiento de relevante interés histórico-arqueológico, de los que
se tiene constancia gracias a los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el área.

Mediante Resolución del viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, de 22 de septiembre de 2011, se
incoó y se acordó someter a los trámites de información pública y audiencia a los interesados el
expediente para la declaración de la Zona Arqueológica del Castillo de Atxorrotz (también denominada en
la bibliografía científica como Aitzorrotz), sita en Eskoriatza (Gipuzkoa), como Bien Cultural Calificado, con
la categoría de Monumento. Abierto el trámite de información pública y audiencia a los interesados, no se
han presentado alegaciones. Tras los plazos legales establecidos, se ha aprobado el Decreto que declara
la Zona Arqueológica del Castillo de Atxorrotz, sita en Eskoriatza (Gipuzkoa), Bien Cultural Calificado, con
la categoría de Monumento.

El nivel de protección que se otorga a la Zona Arqueológica del Castillo de Atxorrotz es el de
conservación. Se le asigna este nivel de protección por tratarse de un testimonio significativo dentro del
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panorama arqueológico de la Comunidad, que precisa de la concesión de un grado de protección que
impida la realización de actividades que deterioren la zona.

El nivel de protección de conservación garantizará el que no se lleve a cabo ningún tipo de actividad que
deteriore el monumento a conservar, salvo las encaminadas a consolidar y restaurar estructuras o
cualquier rastro de éstas que sean de utilidad para entender la actividad pasada del hombre en el ámbito
protegido.

Se promoverá la integración del castillo en el entorno natural en que se sitúa, siempre que dicha
integración no suponga una alteración sustancial del mismo. Se propiciarán los usos relacionados con
actividades culturales, turísticas y de esparcimiento.

Cualquier actividad a desarrollar en el ámbito de la Zona Arqueológica del Castillo de Atxorrotz, deberá
ser autorizada previamente por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quien
garantizará en todos los casos el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el presente
régimen de protección, sin menoscabo de las competencias que en materia medioambiental tiene el
Órgano Gestor del Parque Natural del área Aizkorri-Aratz en el que se encuentra.

Las autorizaciones otorgadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre intervenciones en la Zona
Arqueológica del Castillo de Atxorrotz, deberán ser notificadas, juntamente con los demás interesados, al
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Descripción

En el barrio de Bolívar-Ugazua, extremo SW del término municipal de Eskoriatza, en una peña destacada,
a 738 metros de altitud, se observa la ermita de la Santa Cruz de Atxorrotz. En este lugar, dominando el
paso de Arlabán, se instala uno de los más importantes castillos de la Alta Edad Media, castillo del que se
mantienen todavía importantes testimonios en el lugar.

La revisión detenida del emplazamiento permite dibujar los restos del castillo, cuyo recinto principal es de
planta trapezoidal, con una superficie de unos 500 metros cuadrados, además de un segundo recinto
adosado a éste por el sur, en un nivel inferior y de 250 metros cuadrados.

Las estructuras de fortificación conservadas se disponen de modo que cierran el peñasco,
fundamentalmente por el lado sur y oeste del mismo, no siendo necesario construir cierres por el norte o
el este donde la fuerte caída natural del terreno lo hacen imposible de acceder. Los muros han sido
construidos en mampostería, a base de pequeñas piedras de caliza, casi sin desbastar, trabadas con
abundantísima argamasa. El grosor de los muros es de 1,5 a 2 metros y la altura conservada no supera el
metro y medio.

El modo de construir este cierre es habitual en este tipo de edificaciones (castillos roqueros). Se ayudan
de la roca natural del emplazamiento para integrarla como parte de la fortificación. Se construyen tramos
de muros, alternados con paredes de la propia roca que hacen de muralla de cierre exterior, o se rebaja
esta, tallándola para adecuarla a cualquier uso (aljibe, estancias para habitación...).

La puerta de entrada se dispone al sur, por un paso estrecho y de fuerte desnivel, hoy escalonado y con
un cierre metálico que impide el paso al ganado. El acceso da entrada al segundo recinto, existiendo un
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doble cierre o paso para llegar a donde se localizaría la torre del homenaje, lugar que se sospecha sería
el mismo ocupado en el siglo XVI por la actual ermita.

En el punto más elevado del monte se instala desde el siglo XVI el edificio de la ermita conocida bajo la
advocación de la Santa Cruz, edificio, tras su rehabilitación en 1953, de planta rectangular y cubierta a
cuatro aguas. El interés de la edificación no parece relevante.

Justo en el costado sur de esta ermita, posiblemente para mejor aprovechar el agua del tejado, se
observa un aljibe, obra excavada en la roca, de planta rectangular (4 por 3,30 metros de planta y 1,50
metros de altura) y capacidad de entorno a los 20.000 litros. Presenta todavía restos de la capa de
argamasa que impermeabilizaría sus paredes.

Frente a esta peña, por el lado sur, a unos 70 metros en línea recta, se encuentra otro peñasco elevado
que debió constituir parte del sistema defensivo, dispuesta a modo de atalaya avanzada, ya que se
conservan restos materiales de época medieval que así lo demuestran. Ocurre lo mismo con las peñas
localizadas en la zona NW de la ermita, en las que, además de materiales arqueológicos, las propias
peñas presentan huellas de haber sido trabajadas para formar parte de alguna estructura o edificación,
tipo almacenes etc.
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