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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Educación destinará 26 millones para financiar grupos de investigación vascos

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Aprobado el Decreto para la apertura y reutilización de las aplicaciones informáticas
de las administraciones públicas

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno compra 27 viviendas en Hernani para destinarlas al alquiler protegido

El Gobierno Vasco ha dado luz verde a la licitación de las obras del tramo La
Concha-Morlans del Metro de Donostialdea

El Gobierno aprueba la tercera fase de compra de suelo de viviendas en derecho de
superficie

El Gobierno comprará una vivienda en Leioa para un realojo

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Aprobado el decreto que regula los registros de servicios sociales

Lanbide impartirá cursos de formación a otros 19.361 demandantes de empleo

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
2,6 millones a ayudas para el desarrollo de distintas actuaciones en materia de
drogodependencias

DEPARTAMENTO DE CULTURA
El Casco Histórico de Oñati, declarado Bien Cultural en la categoría de Conjunto
Monumental

El Gobierno destina 200.000 euros a la creación cultural
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Educación destinará 26 millones para financiar grupos de investigación vascos

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas para
apoyar las actividades de grupos de investigación del sistema universitario vasco para el periodo
2013-2018.

El Consejo de Gobierno, a instancias de la consejera de Educación, Universidades e Investigación, Isabel
Celaá, ha dado hoy el visto bueno a una orden por la que se destinarán un total de 26 millones de euros
para financiar grupos de investigación del sistema universitario vasco. Con esta iniciativa, el Gobierno
Vasco tratará de profundizar en la política de fomento de la investigación básica arrancada la pasada
legislatura e impulsada en la presente. El objetivo de la misma es claro: Seguir generando conocimiento y
darle traslado cuanto antes al sistema productivo fomentando así la competitividad de nuestras empresas.

Para ver cumplidas estas expectativas, las subvenciones buscarán ante todo que los grupos de
investigación sean de un tamaño suficiente para evitar su habitual fragmentación y que estén formados
por científicos de ámbitos diferentes. Estos especialistas deberán tener una alta cualificación, un elevado
nivel de dedicación a los proyectos científicos en los que estén inmersos y a programas formativos de
posgrado. Además, se valorará que los equipos fomenten la transferencia de conocimiento hacia el
sistema productivo.

Se trata de una iniciativa perfectamente enmarcada dentro del Plan de ciencia y tecnología 2015 (PCTI
2015) y que fija el objetivo de alcanzar un gasto en I+D+i del 3% sobre el PIB en Euskadi para el año
2015. Este año, y gracias a iniciativas como esta, el gasto ha superado por primera vez la barrera del 2%,
concretamente una décima (2,1%), y se encuentra ya a nivel de la media europea, pero lejos todavía de
los países de cabeza. Ahonda, asimismo, en la base de todo sistema de ciencia y tecnología: En la
investigación básica que siempre es necesaria en la generación de todo nuevo conocimiento. Una
garantía para las empresas vascas que sean beneficiarias de su transferencia, ya que podrán llevar a
cabo innovaciones radicales de verdadero calado, que aporten un significativo valor añadido a sus
productos o reduzcan de forma importante sus costes de producción.

Las subvenciones se concederán a lo largo de los próximos seis ejercicios presupuestarios en planes
plurianuales de tres y seis años. La financiación de las mismas se llevará a cabo con cargo a los
presupuestos de 2013 a 2019. Podrán beneficiarse de ellas las universidades vascas a los que se hallen
adscritos los investigadores que compongan los grupos, que podrán estar a su vez compuestos por
personal de las propias universidades, de Ikerbasque (Fundación vasca para la Ciencia) o de Osakidetza.

Se trata de subvenciones pensadas esencialmente para grupos de investigación consagrados o en
proceso de consagración. Por este motivo, los beneficiarios deberán demostrar una trayectoria de trabajo
conjunta desde el año 2006 hasta la fecha de la solicitud y deberán contar con un mínimo de producción
científica contrastada ya publicada. Deberán contar al menos con dos publicaciones científicas por cada
doctor que componga el grupo desde esa misma fecha, dos tesis doctorales ya finalizadas y defendidas y
un proyecto de investigación en convocatorias competitivas en activo en el periodo 2010-2012.
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Tabla anual de subvenciones y financiación:

Año Subvención (Euros) Financiación (Euros)

2013 5.500.000 2.275.000

2014 6.000.000 5.750.000

2015 5.500.000 5.750.000

2016 3.000.000 4.250.000

2017 3.000.000 3.000.000

2018 3.000.000 3.000.000

2019 1.500.000

Total 26.000.000 26.000.000

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Aprobado el Decreto para la apertura y reutilización de las aplicaciones informáticas de las
administraciones públicas

Decreto por el que se regula la apertura y reutilización de las aplicaciones informáticas de la
administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que permite a las administraciones públicas vascas poner
a disposición de otros usuarios las aplicaciones informáticas desarrolladas por sí o por medio de terceros.
De este modo, Euskadi se sitúa a la cabeza en el desarrollo del software libre, estableciendo el principio
general de apertura, no sólo en el marco de la administración electrónica, sino de cualquier aplicación
informática propiedad de la administración vasca.

Hasta ahora las aplicaciones informáticas desarrolladas por cualquier entidad, en general, sólo eran
conocidas y estaban a disposición de su propietario, viéndose muy restringidas las posibilidades de que
fuera reutilizada por otros.

A partir de ahora cambiamos el paradigma, pues todas las aplicaciones serán abiertas y, por tanto,
reutilizables, a no ser que se encuentren condiciones relacionadas con la seguridad o que interfieran con
acuerdos de colaboración entre el sector público y privado.
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Podríamos decir que con la aprobación de este Decreto el Gobierno Vasco está aplicando a la informática
las 3R del reciclado:

- Reduce el número de aplicaciones similares.

- Reutiliza aplicaciones informáticas o componentes de ellas.

- Recicla dichos componentes para crear aplicaciones para otros fines o incluso para otros sectores
económicos.

Al mismo tiempo, la administración vasca ahonda en su determinación por el uso racional de los recursos
públicos, al obligarse a reutilizar lo ya existente, con el objetivo de reducir los costes asociados y de que
dichos recursos puedan utilizarse en procesos que aporten verdadero valor añadido a la gestión pública.

El Decreto no sólo favorece y fomenta la competitividad, la calidad y la eficiencia de quienes desarrollan
aplicaciones informáticas para el sector público sino que, a medio y largo plazo, también hará posible que
se puedan desarrollar nuevos productos, servicios y, por lo tanto, crear empleo.

Para elaborar el decreto se ha contado con todas las entidades que forman el sector público de la
Comunidad Autónoma, así como con interlocutores reconocidos del sector TIC en Euskadi (el cluster TIC,
GAIA y la asociación empresarial de software libre de Euskadi, ESLE, con la que este Gobierno firmó un
convenio de colaboración al principio de la Legislatura), y, especialmente, la fundación CENATIC, centro
nacional de referencia de las TICs de fuentes abiertas, de la que el Gobierno Vasco es uno de sus
patronos.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno compra 27 viviendas en Hernani para destinarlas al alquiler protegido

Acuerdo de autorización de adquisición, por el procedimiento de contratación directa, del derecho de
superficie 27 viviendas sociales y sus anejos para su arrendamiento protegido en el barrio Sagastiya, en
el municipio de Hernani (Gipuzkoa).

El Consejo de Gobierno ha aprobado la adquisición por el procedimiento de contratación directa de 27
viviendas sociales y sus anejos del barrio Sagastiya en el municipio de Hernani, para su posterior
arrendamiento protegido.

El Gobierno comprará estas viviendas por 2,1 millones de euros. Las viviendas estarán finalizadas en
2013.
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El Gobierno Vasco ha dado luz verde a la licitación de las obras del tramo La Concha-Morlans del
Metro de Donostialdea

Acuerdo de autorización para la celebración de un contrato de obras de presupuesto superior a 5.000.000
de euros para la construcción de la obra civil del Metro de Donostialdea: tramo La Concha-Morlans.

A finales de año el 43,13% del proyecto estará en ejecución

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la licitación de las obras de construcción del tramo La
Concha Morlans del Metro de Donostialdea con un presupuesto de 55,5 millones de euros.

Este es el segundo tramo a su paso por el centro de San Sebastián que licita este Gobierno, tras el tramo
Lugaritz -La Concha del mes pasado.

Esta decisión supone un nuevo espaldarazo al proyecto Metro de Donostialdea impulsado por el Gobierno
Vasco, un proyecto que a finales de año estará con el 43,13% en ejecución y con obras ya finalizadas o a
punto de finalizar. Muestra de este grado de ejecución son los 313,6 millones de euros invertidos ya en el
proyecto por el Gobierno Vasco en créditos de pago y compromiso.

El trazado del tramo La Concha-Morlans tiene una longitud de 1,9 Km y discurre desde las inmediaciones
del Paseo de La Concha, junto a las instalaciones de La Perla, hasta la zona de Morlans.

El tramo consiste en un túnel de vía doble incluye la ejecución de dos estaciones en caverna:

# Estación de Centro-La Concha, ubicada en el entorno del Paseo de la Concha y la Plaza del Buen
Pastor. Esta estación comunica el Metro con la zona del ensanche de San Sebastián. Las bocas de
acceso se sitúan en la plaza Xabier Zubiri, y en la calle Loyola. El ascensor se ubicará en la calle Easo.

# Estación de Easo: se situará en las inmediaciones de la actual estación de Easo. Las bocas de acceso
se sitúan en la plaza Easo y en la calle Autonomia. El ascensor se situará en la calle Salud y tendrá tres
paradas, en la calle Salud, en la calle Autonomía y en la estación.

Durante la ejecución de las obras se habilitarán dos rampas de acceso al túnel, una en la zona de La
Concha y la otra, en la vaguada de Morlans. El plazo de ejecución de los trabajos es de 40 meses.

Desarrollo del Metro de Donostialdea

Con el inicio a fin de año de estas obras el 43,13% del proyecto Metro Donostialdea estará en ejecución.
Algunos de los tramos se encuentran ya en servicio y otros están a punto de finalizar.

El Metro de Donostialdea es una operación ferroviaria sin precedentes impulsada por el Departamento de
Transportes del Gobierno Vasco que prevé cuatro nuevas estaciones en el centro de San Sebastián:
Bentaberri-Universidad, Matía-Antiguo, La Concha y Easo, asi como en Intxaurrondo, Añorga, Herrera,
Altza, o Riberas de Loiola. Además, también incluye nuevas infraestructuras en Lasarte Oria, Errenteria,
Hondarribia, Aeropuerto e Irún.
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En los últimos quince meses han entrado en servicio los nuevos tramos desdoblados entre
Lasarte-Errekalde, Errekalde-Añorga, Fandería y Oiartzun. Entre los tres completan 5,4 kilómetros de
doble vía, con trazados más seguros que permiten reducir tanto los tiempos de viaje como los de espera.
Además, las personas que utilizan el tren cuentan con tres nuevas estaciones: Añorga, Fandería (de
nueva creación) y Oiartzun. Con los nuevos tramos en servicio (Fanderia-Oiartzun y
Lasarte-Errekalde-Añorga) los viajeros ya se pueden beneficiar de una reducción en los tiempos de viaje.

Por otra parte, en octubre se inaugurará el tramo Loiola-Herrera (2,7 km.), que incluye dos nuevas
estaciones en Intxaurrondo y Herrera.

Otro de los puntos estratégicos que se encuentra en ejecución son los talleres y cocheras de Araso, unas
instalaciones imprescindibles por su capacidad y operatividad para el Metro de Donostialdea.

En junio se iniciaron las obras de construcción de la línea que dotará a Altza con una conexión ferroviaria
con el centro de la ciudad y otras comarcas y está ya en licitación la redacción del proyecto constructivo
Altza-Pasai Antxo-Galtzaraborda, que dará continuidad hacia el este al tramo Herrera-Altza.

Los nuevos trenes de EuskoTren circularán con frecuencia de 7 minutos y medio.

La nueva infraestructura persigue tres grandes objetivos:

# Mejorar el acceso comarcal y urbano a las principales zonas de servicios y empleo en el casco urbano
de San Sebastián;

# Mejorar los accesos ferroviarios a los barrios y localidades que en este momento no gozan de este
servicio (Intxaurrondo, Altza, Hondarribia, etc...)

# Fomentar la intermodalidad, mediante la mejora de los sistemas de intercambio de viajeros entre los
distintos modos de transporte público, de forma que estos actúen de manera complementaria y
coordinada.

Según los estudios de movilidad realizados, se prevé que alrededor de 33 millones de personas utilizarán
anualmente el futuro Metro de Donostialdea con lo que se cuadruplicarían las cifras de viajeros que
actualmente mueve el topo (7 millones de pasajeros anualmente). Es decir, se pasará de 23.000 viajeros
diarios a 116.000.

De todas las actuaciones que forman parte de esta infraestructura, la variante soterrada de Donostia-San
Sebastián, es la actuación con mayores ratios de rentabilidad económico-social y financiera según los
análisis que al efecto ha llevado a cabo, con una TIR (Tasa Interna de Retorno) positiva.

El Metro de Donostialdea dará servicio directo al 65% de la población guipuzcoana.

El Gobierno aprueba la tercera fase de compra de suelo de viviendas en derecho de superficie
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Acuerdo por el que se autoriza la enajenación onerosa del suelo sobre el que se encuentran edificados en
derecho de superficie determinados inmuebles

El Consejo de Gobierno ha autorizado la tercera fase de la compra del suelo por parte de los titulares de
viviendas de protección oficial adjudicadas en compra en derecho de superficie.

Esta fase está dirigida a un total de 19.735 viviendas, locales comerciales y anejos. Los ingresos máximos
ponderados para poder acceder a la compra del suelo no podrán superar los 50.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el 3 de septiembre y 30 de noviembre
de 2012.

Con la medida aprobada hoy los titulares de una vivienda en derecho de superficie podrán adquirir la
plena propiedad de las mismas y por tanto sus propietarios no las perderán a los 75 años, ni su vivienda
irá perdiendo valor a medida que vayan pasando los años.

El valor del suelo se obtiene tras calcular el valor total del edificio y después de que se le aplique un
porcentaje del 10% en concepto de repercusión de suelo a ese valor total. El precio final a pagar se
asignará en función de las cuotas de propiedad horizontal, al que se aplicará el IVA. El precio medio del
suelo para los titulares de las viviendas oscilará entre 16.000 euros y 7.600. Para los titulares de garajes
no vinculados oscilará entre 1.500 y 1.400 y para los titulares de locales comerciales entre 13.000 y
11.300.

Hasta la fecha ha habido dos convocatorias para la compra del suelo de viviendas en derecho de
superficie, una primera dirigida a viviendas y locales y anejos anteriores al 1 de enero de 2003 y con
calificación temporal y una segunda, para posteriores a 2003 y con calificación permanente.

Aunque el porcentaje de inmuebles afectados por ambas operaciones supera ampliamente el 90% del
parque edificado en derecho de superficie, aún quedan algunas promociones a las que no se ha ofrecido
la posibilidad de adquisición. Concretamente se trata de las promociones de protección oficial temporal
calificadas provisionalmente a partir del 1 de enero de 2003, de una promoción de locales comerciales y
anejos no vinculados edificados en derecho de superficie y amparados por la extensión de la protección
oficial concedida a las promociones de viviendas construidas en la misma Área de Intervención
Urbanística, y de las promociones calificadas después del 1 de junio de 2011.

Por otra parte, existe una serie de viviendas que fueron transmitidas en régimen de propiedad plena, pero
con carácter temporal durante 75 años. La Comunidad Autónoma de Euskadi ostenta sobre ellas un
derecho de reversión del dominio, de manera que, finalizado el plazo, retornarán automáticamente a su
patrimonio sin abonar cantidad alguna por las mejoras que se hubieran realizado en ellas. El derecho de
reversión y el derecho de superficie son derechos reales muy distintos. Sin embargo, los dos conducen
finalmente a la pérdida de las viviendas por parte de sus titulares. Por lo tanto, es lógico que los
propietarios temporales reciban un trato similar a los titulares del derecho de superficie y, en
consecuencia, se les permita acceder a la propiedad indefinida mediante el resarcimiento del valor
económico del derecho de reversión.

Esta tercera fase está abierta a las promociones citadas y, dado que será la última operación de este tipo
en la presente legislatura, también estará abierta a todos los inmuebles comprendidos en las fases
anteriores cuyos propietarios, incluidas las promociones que han quedado descalificadas por el transcurso
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del tiempo, por diversos motivos, no llegaron a adquirirlo. En suma, está dirigida a un total de 19.735
viviendas, locales comerciales y anejos (a 1.031 nuevos elementos así como a 18.704 procedentes de las
fases 1 y 2 que en su día no lo adquirieron)

En ambas fases, se puso como condición para poder adquirir la propiedad del suelo que los ingresos de
los titulares de las viviendas no superaran los 25.000 ó 39.000 # según se tratara de vivienda social o de
régimen general. En esta ocasión para poder adquirir el suelo, los ingresos ponderados de las personas
titulares de viviendas de protección oficial no podrán superar los 50.000 #. Además, cuando se trate de
viviendas con calificación temporal o viviendas que hayan perdido la protección oficial por el transcurso el
plazo de calificación, sus titulares deberán solicitar simultáneamente la calificación permanente.

Como en las fases anteriores, se ofrecerán facilidades de pago a todos aquellos que quieran comprar el
suelo. Podrán obtener financiación a largo plazo y bajo interés y podrán cubrir el 100% de la operación y
de los gastos de tramitación.

Hay que tener en cuenta que a partir de la aprobación en septiembre de 2010 de la nueva orden de
precios el derecho de superficie que recae sobre las viviendas va perdiendo valor a medida que pase el
tiempo, y falte menos para cumplir los 75 años.

El Gobierno destinará los ingresos obtenidos al impulso del alquiler.

La posibilidad de abrir este proceso fue una de las acciones consensuadas en el Pacto Social por la
Vivienda suscrito ya por 79.entidades sociales y económicas

Desglose de los elementos

El desglose por tipo de elemento (viviendas con sus anejos vinculados, locales comerciales y anejos no
vinculados) y ubicación de los mismos es el siguiente:

Tipo de elemento Ubicación

Viviendas con
sus anejos
vinculados

15.227 Araba 3.587

Garajes n. v.
3.089 Bizkaia 9.218

Trasteros n.v. 235 Gipuzkoa 6.930

Locales
comerciales

1.184

Total 19.735 Total 19.735

Por lo que a las viviendas con sus anejos vinculados se refiere, su reparto por tipologías se recoge en la
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siguiente tabla.

Tipología viviendas Total %

Viviendas sociales 2.884 18,9%

VPO régimen general 12.343 81,1%

15.227 100%

Las dos fases anteriores

En las dos fases anteriores optaron por comprar el suelo los titulares de 2.949 elementos, lo que ha
supuesto unos ingresos para el Gobierno Vasco de algo más de 32 millones de #.IVA incluido.

Procedimiento

Las personas interesadas en la compra del suelo deberán dirigir su instancia, acompañada de la
documentación correspondiente, al Delegado Territorial de Vivienda de su territorio histórico. Podrán
registrar su instancia en todos aquellos registros públicos habilitados a tal efecto.

Los titulares de viviendas de protección oficial que estén interesadas en obtener financiación cualificada
para la compra del suelo, habrán de hacerlo constar en el apartado destinado a ese efecto en el modelo
de instancia.

La Delegación Territorial de Vivienda notificará al solicitante el precio final de la operación, incluido el IVA
correspondiente, así como el modo y el plazo para su abono, que no podrá ser superior a un mes.

Si el interesado hubiera solicitado la concesión de medidas financieras, junto con el precio final se le
notificará la resolución de concesión o denegación de dichas medidas.

Cumplidos todos los trámites, el Delegado Territorial de Vivienda dictará resolución estimatoria de la
solicitud de compra, en la que constarán todos los datos precisos para la posterior formalización y registro
de la transmisión, y citará a las personas interesadas para su elevación a escritura pública.

Todos los gastos de escrituración, registro e impuestos originados por la transmisión corresponderán a los
adquirentes.

El Gobierno comprará una vivienda en Leioa para un realojo

Acuerdo de autorización para la adquisición, por el procedimiento de contratación directa, de una vivienda
de protección oficial y sus anejos del área urbana 43 de Pinosolo para su posterior adjudicación en
realojo, en el municipio de Leioa (Bizkaia).
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El Consejo de Gobierno ha aprobado la adquisición por el procedimiento de contratación directa de una
vivienda de protección oficial situada en el Area urbana 43 de Pinosolo en Leioa para su posterior
adjudicacion en alquiler para una operación de realojo.

El Gobierno comprará esta vivienda por 132.539 mil euros.

Esta operación se enmarca en el desarrollo de un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de
Leioa para la promoción de viviendas en Leioandi, en el que el Departamento de Vivienda se
comprometía a la gestión e indemnización de los expedientes de realojo afectados por el derribo de
viviendas situadas en los números 2 y 7 de la Avenida Elexalde.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Aprobado el decreto que regula los registros de servicios sociales

Decreto de Registros de Servicios Sociales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la estructura, organización y
procedimiento registral de los registros de servicios sociales. Se trata de un requisito obligatorio que se
recoge en la ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, y que afecta a todas las entidades
públicas y privadas de servicios sociales, y a todos los servicios y centros dependientes de las mismas
que actúen en la Comunidad Autónoma de Euskadi, formen parte o no del Sistema Vasco de Servicios
Sociales.

Los registros son instrumentos de conocimiento y publicidad y, en calidad de tal, tienen las siguientes
funciones:

a) Proporcionar un conocimiento exacto de las entidades, servicios y centros que actúan en el ámbito de
los servicios sociales dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como, en su caso, de su
relación con las administraciones públicas vascas, mediante la anotación tanto de los conciertos que se
enmarquen en el régimen de conciertos regulado en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios
Sociales como de los convenios y los contratos para la gestión de servicios incluidos en el Catálogo de
Prestaciones y Servicios.

b) Ser instrumento de publicidad de los servicios sociales que actúan en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lanbide impartirá cursos de formación a otros 19.361 demandantes de empleo
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Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de subvenciones en
el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, para
la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Servicio Vasco de Empleo impartirá 1.418 nuevas acciones formativas diferentes durante este
segundo semestre del año

Las profesiones con mayor demanda en el mercado laboral coparán el número de plazas al tiempo
que se ampliará la oferta de certificados de profesionalidad

Las inscripciones podrán hacerse a través de la web oficial, lanbide.net, además de en la red de
oficinas de Lanbide

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ha aprobado una nueva convocatoria de formación que, en esta
ocasión, alcanzará las 19.361 plazas a lo largo de este segundo semestre del año. En total, esta nueva
oleada formativa ascenderá a 1.418 cursos, muchos de los cuales estarán relacionados con las
profesiones de mayor demanda en el mercado laboral. Asimismo, la oferta de certificados de
profesionalidad aumentará hasta superar los 200.

"En el modelo Euskadi no hay espacio para ajustes en la inversión en la formación para el empleo,
por eso hemos aumentado el presupuesto un 14% este año frente al recorte del 53% del Gobierno
central", advierte la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.

Como en anteriores convocatorias, Lanbide ha consultado a agentes socioeconómicos de la Comunidad
Autónoma Vasca con el fin de conocer mejor cuáles son las ocupaciones con mayor salida en la actual
coyuntura económica. "No queremos gastar en formación, sino invertir en formación. Esa diferencia es
muy importante. Queremos construir un itinerario formativo para la persona desempleada que
permita su activación en el mercado laboral", explica Zabaleta.

Esta nueva campaña de cursos se ofrecerá en centros de formación homologados para impartir
Formación Profesional para el empleo. La oferta comprende numerosas especialidades, desde el
mantenimiento de instalaciones solares hasta la promoción turística pasando por el montaje de sistemas
microinformáticos, la atención especializada a enfermos de Alzheimer o la atención sociosanitaria a
personas en domicilio.

Esta convocatoria incluye además una partida para formación con compromiso de contratación. Para esta
novedosa fórmula, Lanbide ha logrado ya la incorporación de más de doscientas empresas vascas que, al
final del periodo formativo, se comprometen a ofrecer un empleo a los participantes. En esta ocasión,
serán más de 430 plazas.

Más de 200 certificados de profesionalidad

Como sucede desde el año pasado, esta nueva promoción tutelada por el Servicio Vasco de Empleo
brinda la oportunidad de obtener los nuevos certificados de profesionalidad. Este documento, que
posee carácter oficial y vigencia en toda España, valida una ocupación laboral concreta.

Más de 200 acciones formativas incluirán la posibilidad de acceder a un certificado de profesionalidad.
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Entre ellos, destacan modalidades como Gestión integrada de recursos humanos, Ensayos
microbiológicos, atención sociosanitaira a personas dependientes, Diseño de productos de fabricación
mecánica o Promoción turística local e información a visitantes.

El certificado de profesionalidad se obtiene tras completar un programa de módulos. "Con este sistema, el
alumno avanza en la consecución de una acreditación oficial. Apostamos por una formación coherente y
completa, que sirva para activar a los participantes y responda a las necesidades de las empresas", indica
la presidenta del consejo de administración de Lanbide.

"Esta fórmula cuenta con una ventaja añadida, si la persona tiene y demuestra una experiencia laboral en
el ámbito en que será acreditada su profesionalidad, habrá partes de ese proceso formativo que no será
necesario que realice", concluye Zabaleta. Por ejemplo, una persona que tenga una experiencia
acumulada de trabajo de atención a personas dependientes en una institución pero que carece de
titulación.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

2,6 millones a ayudas para el desarrollo de distintas actuaciones en materia de
drogodependencias

Orden por la que se convocan ayudas económicas para el mantenimiento de equipos técnicos, para el
desarrollo de programas de prevención comunitaria de las drogodependencias, y para la realización de
proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, en el ejercicio 2012.

El Departamento de Sanidad y Consumo destina este año 2012 un total de 2.681.075,15 euros en
concepto de ayuda económica a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
distintas actuaciones e iniciativas de prevención y reducción de riesgos y daños en materia de
drogodependencias.

La ayuda, cuyo objetivo es mantener los programas y proyectos mejor insertados en las líneas de
actuación del VI Plan de Adicciones de la CAPV, mostrar nuevas necesidades y apoyar nuevos proyectos
que las atiendan y contribuir a la mejora de proyectos y programas, cuentan con varias líneas de
subvención.

Por una parte, las dirigidas a entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades o consorcios) para el
mantenimiento de los equipos técnicos municipales de prevención y el desarrollo de programas e
intervenciones de prevención comunitaria adscritos a los planes locales de drogodependencias, a lo que
se destinará 1.757.752 euros. Y por otra, la dirigida a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para
la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños cuya dotación es 923.323 euros.

La orden que regula la concesión de estas ayudas económicas se publicara el 16 de agosto en el Boletín
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Oficial del País Vasco (BOPV). El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 17 de agosto y
será de un mes a partir de esta fecha.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

El Casco Histórico de Oñati, declarado Bien Cultural en la categoría de Conjunto Monumental

Decreto por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Casco
Histórico de Oñati (Gipuzkoa), y se establece su régimen de protección

Conserva un amplio número de palacios y casas señoriales junto a espléndidos edificios
religiosos, en una trama que aglutina cientos de años de vida urbana

El Casco Histórico de Oñati (Gipuzkoa) ha sido calificado por el consejo de Gobierno como Bien Cultural,
con la categoría de Conjunto Monumental, a propuesta del Departamento de Cultura que dirige Blanca
Urgell y queda así adscrito al Centro de Patrimonio Cultural Vasco.

Para la delimitación del Bien Calificado se han tenido en cuenta las zonas en las que se ha desarrollado el
trazado del Casco en los diferentes períodos de crecimiento, estructuradas en base al eje formado por
Kale Zaharra, Kale Barria, Atzeko Kalea y sus prolongaciones que enlazan espacios urbanos como
Sietevientos, la plaza de Santa Marina y el Convento de Santa Ana. Asimismo, se han tenido en cuenta
los límites naturales, como los cauces de ríos y los entornos correspondientes a las zagueras de las
edificaciones o sus parques, como las zonas verdes privadas del Palacio de Lazarraga y las públicas del
lado occidental de la Universidad, excluyéndose los antiguos arrabales ubicados al sur del arroyo debido a
su grado de alteración.

Orígenes

Oñati, municipio más extenso de la provincia de Gipuzkoa y en cuyo seno se fundó la primera Universidad
del País Vasco en 1543, posee un importante patrimonio monumental. No se dispone de documentación
que determine con precisión el origen del asentamiento del actual Casco Histórico aunque hay bibliografía
tanto de su núcleo primitivo como de la casa Guevara datada en 1149 (hoy se sabe que no es tal la
pretendida antigüedad de este texto) y referencias documentales sobre el origen del núcleo urbano en
torno al templo de San Miguel de 1200.

Cuenta con la particularidad de ser uno de los pocos municipios de Señorío que pasó luego a Condado
(según documentos del siglo XIII este título era ostentado por los Guevara, más tarde Condes de Oñati),
lo que le otorgó una serie de derechos y privilegios concedidos por el rey de Castilla mediante los cuales
controlaban el poder político, judicial, económico, y religioso. Tras continuos intentos de la población por
librarse del poder señorial, entre 1388 y 1540, la anexión a Gipuzkoa se produjo definitivamente en 1845.

El Casco Histórico de Oñati responde a su trayectoria histórica y conserva un amplio número de
monumentos: palacios, casas señoriales, caserones, salpicados por espléndidos edificios religiosos, en
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una trama que aglutina varios cientos de años de vida urbana.

Es un Conjunto Monumental singular situado en el centro del valle. El núcleo primitivo data del siglo XIII y
se conforma en torno a parte de Kale Zaharra, que transcurre junto a la Iglesia de San Miguel marcando el
trazado del Camino Real a su paso por Oñati, San Antón, Santa Marina y Mendiko kale, es decir, el
entorno de la colina de Zumeltzegi, en la ribera derecha de la regata de Arrano-aitz, a excepción de Santa
Marina.

A finales del siglo XIII o principios del XIV se creó el ensanche con trama urbana de la villa al otro lado,
estableciéndose una forma ordenada de reparto y ocupación. Se corresponde con Kale Barria y Atzeko
Kale, calles en las que dominan construcciones cuidadas, con buenos materiales y de líneas sencillas. En
el siglo XV, con la construcción de otras dos naves, góticas, a la parroquia de San Miguel se configura en
sus inmediaciones Sietevientos.

La instalación de la Universidad, en el siglo XVI, el desarrollo del comercio y de la artesanía, permitió
mantener la dinámica de crecimiento, configurando sucesivamente nuevos espacios urbanos. El proceso
de urbanización continuó en los siglos XVII - XVIII con la unión de Kale Barria con Kale Zaharra a través
de puentes y, a finales del siglo XIX con la creación de la plaza de los Fueros y Santa Marina.

Domina el esquema lineal, en torno a Kale Zaharra, Kale Barria y Atzeko Kale, de solares estrechos y
profundos con edificaciones adosadas. El espacio de la plaza de los Fueros surge como punto de
encuentro, mejorando el pequeño espacio del primitivo de Sietevientos. Las ramificaciones de este
esquema lineal se plasman en itinerarios irregulares uniendo Kale Zaharra con Kale Barria y en la parte
sudeste en tramos aislados con los arrabales desdibujando parcialmente la estructura. Sin embargo, la
fuerza de los ejes y la escala de la plaza de los Fueros articulando las ramificaciones y espacios dan una
lectura clara del conjunto de la trama urbana.

El decreto incluye, asimismo, un detalle pormenorizado de los niveles de protección y medidas de
intervención de cada uno de los elementos que componen el Casco Histórico, tanto de los edificios e
inmuebles con valor arquitectónico, histórico o artístico como de calles y cantones, plazas y parques o
patios y cárcavas.

El Gobierno destina 200.000 euros a la creación cultural

Orden por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2012 a la
creación cultural

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2012 a la creación cultural. El importe global destinado
a estas subvenciones es de 200.000 euros.

Desde el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco se considera de interés seguir con las medidas de
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apoyo dirigidas a impulsar la creación de textos teatrales, de guiones cinematográficos y de
composiciones musicales mediante la concesión de ayudas económicas que incentiven la labor de las y
los creadores, tanto en euskara como en castellano. El objetivo último es el de potenciar y ayudar a la
consolidación de los sectores teatral, audiovisual y musical, tan importantes y necesarios, desde una
perspectiva cultural, en nuestro País.

Por ello, es objeto de la presente Orden la convocatoria y establecimiento de las condiciones para la
concesión en 2012 de ayudas destinadas a la creación de textos teatrales y guiones cinematográficos y a
la composición musical, con un presupuesto de 200.000 euros. El importe global se distribuirá de la
siguiente forma entre las modalidades de ayuda que comprende la presente convocatoria:

a) 39.600 euros para la realización de textos teatrales.

Estas ayudas van destinadas al fomento de la creación de textos teatrales originales escritos en
cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el ejercicio
2012. La cuantía destinada a las subvenciones para la creación de textos teatrales es de 39.600 euros
distribuidas en seis ayudas de 6.600 euros cada una: tres ayudas para textos teatrales escritos en
euskara y otras tantas para textos escritos en castellano.

b) 127.400 euros para la realización de guiones cinematográficos.

Estas ayudas están consignadas para la creación de guiones para cine y televisión de ficción, animación
y/o documental, en todos los formatos y escritos en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. La cantidad máxima total para las ayudas previstas en este
apartado se fija en 127.400 euros distribuidas de la siguiente manera:

- Siete ayudas de 13.700 euros cada una para guiones escritos por aquellas y aquellos guionistas de más
de 30 años o menores de 30 que consten como tal en alguna película de largometraje calificada para su
exhibición comercial en salas cinematográficas. Al menos tres ayudas serán para guiones escritos en
euskara y al menos tres ayudas serán para textos escritos en castellano.

- Tres ayudas de 10.500 euros cada una para guiones escritos por aquellas y aquellos guionistas menores
de 30 que no consten como tal en alguna película de largometraje calificada para su exhibición comercial
en salas cinematográficas. Al menos uno de estos tres guiones estará escrito en euskara y al menos uno
de los mismos estará escrito en castellano.

c) 33.000 euros para la realización de composiciones musicales.

Estas ayudas se dirigen a la realización de composiciones musicales, entendiéndose por composición
musical toda obra original plasmada en una partitura, grabación en el caso de música electroacústica. La
cantidad máxima total para las ayudas previstas en la presente convocatoria se fija en 33.000 euros
distribuidos de la siguiente manera:

- Dos ayudas de 6.000 euros para obras de naturaleza sinfónica, con una duración superior a quince
minutos.

- Cuatro ayudas de 3.000 euros para obras de naturaleza sinfónica con una duración inferior a quince
minutos, y para obras compuestas para conjuntos de cámara, a partir de tres intérpretes, con
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independencia de su duración, o para 2 instrumentos con duración mayor de 10 minutos.

- Seis ayudas de 1.500 euros para obras de duración inferior a diez minutos, compuestas para un máximo
de dos intérpretes.

Los proyectos de música exclusivamente electroacústica, serán encuadrados en las categorías segunda o
tercera, en función de su duración, mayor o menor de 10 minutos.

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas, nacidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco o
que a la fecha de publicación de la presente Orden se encuentren residiendo en la misma con al menos
un año de antigüedad. Las personas que presenten proyectos que vayan a ser escritos originariamente en
euskara, no necesitarán cumplir con las condiciones establecidas en el párrafo anterior. Sin perjuicio de la
posible presentación de diversos proyectos por cada persona solicitante, tan sólo podrá ser objeto de
subvención un proyecto por persona beneficiaria y modalidad de ayudas.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día que surta efecto la presente Orden, y finalizará el
28 de septiembre de 2012.
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