
Sesión de 02/10/2012

PRESIDENCIA
El Gobierno Vasco concede la #Cruz del Árbol de Gernika# a José Antonio Ardanza
y varias distinciones #Lan Onari# y #Lagun Onari#

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Programas de Escolarización Complementaria

435.890 euros para actividades educativas dirigidas al alumnado gitano

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

Ayudas para el abandono de la actividad de transportista

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

400.000 € para la creación de un Centro Tecnológico de máquina herramienta que
potenciará el desarrollo competitivo de las pymes industriales

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para promover el voluntariado

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el decreto que fomenta el uso del suelo agrario y regula la activación del
suelo infrautilizado

DEPARTAMENTO DE CULTURA
370.000 euros para participar en competiciones deportivas oficiales internacionales
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PRESIDENCIA

El Gobierno Vasco concede la #Cruz del Árbol de Gernika# a José Antonio Ardanza y varias
distinciones #Lan Onari# y #Lagun Onari#

Decreto por el que se concede la distinción "Gernikako Arbolaren Gurutzea - Cruz del Árbol de Gernika" a
D. José Antonio Ardanza Garro. Decreto por el que se concede la distinción "Lan Onari" a D, José Luis
Novoa Lage. Decreto por el que se concede la distinción "Lan Onari" a D. Ramiro Pinilla García. Decreto
por el que se concede la distinción "Lan Onari" a D. Ramón Saizarbitoria Zabaleta. Decreto por el que se
concede la distinción "Lan Onari" a las y los atletas olímpicos vascos que han obtenido medalla en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012. Decreto por el que se concede la distinción "Lagun Onari" a la
República Francesa.

El Lehendakari entregará las medallas en la recepción del Día de Euskadi

El Gobierno Vasco ha decidido en la reunión de Consejo celebrada hoy conceder la "Cruz del Arbol de
Gernika", su máxima distinción, al Lehendakari, José Antonio Ardanza. Asimismo el ejecutivo ha
aprobado la concesión de la distinción "Lan Onari", a los escritores Ramiro Pinilla y Ramón Saizarbitoria,
a la Escuela de Armería de Eibar, a través de su director, José Luis Novoa, así como a las y los atletas
vascos que han obtenido medalla en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012, Maider Unda,
Maialen Chourraut, Richard Oribe, Patricia Elorza, Elisabeth Pinedo y Nely Carla Alberto.

Además, se concede el "Lagun Onari" a la República Francesa, en reconocimiento a la acogida brindada
a los ciudadanos y ciudadanas vascas en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia y a la
ayuda brindada en la lucha antiterrorista contra ETA.

El Lehendakari será el encargado de entregar las correspondientes medallas durante la recepción que se
va a celebrar en Lehendakaritza el próximo 25 de octubre, Día de Euskadi.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programas de Escolarización Complementaria

Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas de Escolarización Complementaria
durante el curso 2012-2013.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado la Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas de
Escolarización Complementaria durante el curso 2012/2013.
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Estas ayudas tienen como objeto sufragar la puesta en marcha de programas de escolarización
complementaria, destinados a un alumnado con necesidades educativas temporales, relacionadas con
situaciones sociales o culturales desfavorecidas, y que requieren, en un periodo de su escolarización,
determinados apoyos o atenciones educativas especificas, por manifestar trastornos graves de conducta,
que suponen importantes problemas de adaptación social y escolar.

El importe total destinado para el desarrollo de los programas durante el curso 2012/2013 es de 1.320.102
euros, siendo la cuantía máxima por proyecto de 62.862 euros.

435.890 euros para actividades educativas dirigidas al alumnado gitano

Orden por la que se convoca a entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el Departamento
de Educación, Universidades e Investigación, en el desarrollo, en el ámbito escolar, de actividades
educativas dirigidas al alumnado gitano, durante el curso 2012-2013.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado, en su reunión de hoy, una orden por la que se convoca a Entidades sin ánimo de lucro, que
deseen colaborar con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en el desarrollo, en
el ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al Alumnado Gitano, durante el curso 2012-2013.

El objeto de esta orden, que cuenta con un presupuesto de 435.890 euros, es el subvencionar la
realización de actividades, del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, que se dirijan,
singularmente, a la consecución de los siguientes fines: Aumento del éxito escolar del alumnado gitano y
mejora de la convivencia.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Ayudas para el abandono de la actividad de transportista

Orden por la que se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías y
viajeros por abandono de la actividad.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una orden del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes por la que se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de
mercancías y viajeros por abandono de la actividad.
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Este programa, con una dotación de 430.000 mil euros, está dirigido a ayudar a personas de edad
avanzada el abandono de la profesión de transportista de mercancías y viajeros por carretera.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

400.000 € para la creación de un Centro Tecnológico de máquina herramienta que potenciará el
desarrollo competitivo de las pymes industriales

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación para la Formación Técnica en
Máquina-Herramienta para la financiación de la creación del Centro Asmaola de Innovación y
Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Competitivo de las Pymes Industriales.

El Gobierno Vasco ha aprobado en Consejo de Gobierno el Convenio de colaboración firmado entre el
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y el Instituto de Máquina-Herramienta. En el
acuerdo ambas entidades se comprometen a la creación de un Centro de Innovación y Transferencia de
Tecnología para cuya puesta en marcha el Gobierno Vasco aportará 400.000 euros. ASMAOLA, nombre
del nuevo centro, estará destinado a impulsar la innovación en las pequeñas y medianas empresas
ofreciendo apoyo técnico, herramientas, bancos de pruebas, metodologías, formación y acompañamiento.

En la actualidad, la Fundación para la Formación Técnica en Máquina-Herramienta es un centro de
formación al servicio de la industria de Euskadi que centra su actividad en tres ejes: la formación técnica,
transferencia de tecnología y servicios de innovación a empresas. En esta línea, ha considerado
necesario para el futuro de la actividad económica del País Vasco y para la mejora de las capacidades
competitivas del conjunto del sector industrial de la Maquina-Herramienta, el apoyo a los procesos de
innovación de la pequeña y mediana empresa, los cuales, en ocasiones, no alcanzan el nivel necesario
para ser abordados por un Centro Tecnológico.

Ese convenio es una acción más del Gobierno Vasco para potenciar el desarrollo tecnológico de Euskadi.
El impulso está centrado en el sector concreto de la Máquina Herramienta, una actividad que abarca a
105 empresas en el País Vasco dando empleo a cerca de 6.000 personas con una facturación de 925
millones de euros, y exportaciones por valor de 723 millones de euros.

El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 3% del PIB en gasto dedicado a I+D para el año
2015. Con este fin, anualmente lanza programas plurianuales de apoyo a la I+D empresarial dirigidos a
fomentar la colaboración en proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico en los
que pueden participar todas las empresas así como la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para promover el voluntariado

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para la promoción del voluntariado.

El departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco destinará 9.000 euros a promocionar
el voluntariado en las actividades que se desarrollarán en Vitoria-Gasteiz con motivo de la titularidad de
Green Capital 2012.

El Consejo de gobierno ha aprobado hoy la firma de un convenio de colaboración con el ayuntamiento
gasteiztarra que recoge las acciones que se van a subvencionar dentro de este ámbito, y que forman
parte del programa Ekolabora, el espacio del Centro de Estudios Ambientales dedicado a canalizar el
compromiso ciudadano a favor de la sostenibilidad.

El convenio de colaboración contempla asimismo la participación del consistorio vitoriano en algunos
aspectos de la realización del Congreso Estatal de Voluntariado, que se celebrará entre el 27 y el 29 de
noviembre en Bilbao. En concreto, el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de
Participación Ciudadana, asume su participación en el diseño y en el comité técnico del Congreso, "así
como en aquellos otros espacios o encuentros de trabajo vinculados al mismo en los que la participación
del ayuntamiento de Vitoria sea considerada de interés por ambas partes para la buena organización del
Congreso".

Según recoge el convenio, el departamento de Empleo y Asuntos Sociales dedicará a esta última partida
2.040 euros.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el decreto que fomenta el uso del suelo agrario y regula la activación del suelo
infrautilizado

Decreto de conservación y fomento del uso del suelo agrario en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se conserva y se fomenta
el uso del suelo agrario en el País Vasco, en atención a su valor agronómico y por ser soporte y garantía
de la biodiversidad y el paisaje, así como por su capacidad para frenar o evitar procesos de erosión y
desertificación.
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El Decreto tiene como objetivo establecer medidas que eviten el abandono y la pérdida de superficies
agrarias útiles y promover un uso continuado y adecuado de esos suelos para la actividad agraria, tal
como establece la Ley de Política Agraria y Alimentaria 17/2008 de 23 de diciembre.

El texto define las normas sobre cuáles son los procedimientos de captación y adquisición de suelo
agrario y bienes y derechos a él ligados; sobre las eventuales compensaciones; y sobre el procedimiento
para la declaración de suelos agrarios infrautilizados y su cesión a los fondos de suelo agrario. Estos
aspectos son competencia de las diputaciones forales, que han participado activamente en la redacción
de este Decreto.

El documento aprobado establece que serán las Oficinas de Intermediación de Suelo Agrario de los entes
forales las que mantendrán actualizado el inventario de fincas rústicas y su disponibilidad, habilitarán
servicios de recogida y publicidad de demanda y oferta de suelo agrario en cada comarca y asesorarán en
los contratos de arrendamientos y permutas de fincas rústicas entre particulares.

El destino de los bienes y derechos sobre las áreas incluidas en los Fondos de Suelo Agrario serán
preferentemente personas jóvenes dedicadas a la agricultura y la creación de agroaldeas o polígonos con
capacidad para soportar actividades agrarias.

También figura entre los destinatarios las explotaciones que tengan como titulares, en al menos un 50%, a
una mujer; la ampliación de la base territorial de las Cooperativas Agrarias; la conservación de animales,
vegetales y del patrimonio natural o la creación de nuevas explotaciones agrarias que contribuyan a evitar
el éxodo rural.

Será competencia de las diputaciones forales la declaración de los suelos agrarios infrautilizados, bien
sea por abandono, por malas prácticas o por los perjuicios que ello causa a las fincas colindantes. En este
sentido, a los tres años de esa declaración y si no se han modificado las condiciones que dieron lugar a
esa calificación, la finca será incluida en el Inventario de Suelo Infrautilizado.

Transcurridos dos años en el inventario, se remitirá al Gobierno Vasco un informe con el que respaldar, en
su caso, la Orden de incumplimiento de la función social del uso de la tierra para su inclusión en el Fondo
de Suelo Agrario, que permitirá cederlo condicionadamente a otra persona para su explotación con fines
agrarios.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

370.000 euros para participar en competiciones deportivas oficiales internacionales

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en
competiciones deportivas oficiales de carácter internacional en categoría absoluta que se realicen o
inicien en el año 2012.
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El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la Orden de la consejera de Cultura por la que se
establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en competiciones deportivas
oficiales de carácter internacional en categoría absoluta, que se realicen o inicien en el año 2012. Este
año se destina a esta Orden un total de 370.000 euros.

Esta convocatoria se realiza por la importancia que tiene, para el Gobierno Vasco, el fomento de las
actividades dirigidas a la participación en competiciones deportivas internacionales como elemento básico
para lograr la presencia del deporte vasco en el ámbito internacional y como estímulo para la práctica
deportiva general. Así, desarrolla la normativa a aplicar para la concesión de ayudas a la participación en
este tipo de competiciones deportivas que se realicen o inicien en el año 2012.

La convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso conforme a los criterios establecidos y
podrán solicitar las subvenciones los clubes deportivos, las agrupaciones deportivas y las entidades con
personalidad jurídica que tengan objeto deportivo, legalmente constituidas e inscritas en el registro
correspondiente y que tengan su domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las
Federaciones Deportivas no pueden optar a estas subvenciones. El total de la cantidad destina a este fin
es de 370.000 euros.

A efectos de esta Orden, se entenderá por competiciones deportivas oficiales de carácter internacional
aquellas competiciones incluidas en el calendario oficial de una Federación Internacional, Federación
Europea o Liga Profesional de carácter internacional. Dichas competiciones deberán estar orientadas
hacia el fomento del deporte de alto nivel y no serán objeto de subvención aquellos programas cuya
orientación esté enfocada básicamente hacia el fomento del deporte de participación (deporte de
recreación, deporte de ocio, deporte-salud) ni las competiciones deportivas en las que intervengan las
selecciones deportivas vascas.
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