
Sesión de 23/10/2012

PRESIDENCIA
El Gobierno aprueba cerca de 1,5 millones de euros en varios proyectos de
cooperación

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

1,235 millones de euros para Transporte Escolar

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

Aprobada subvención para mejorar la calidad de la edificación de la vivienda nueva
y rehabilitada

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
Aprobado el decreto regulador del registro general de delegados de prevención

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobado el decreto por el que se extingue la parte formativa de la corporación
Hazi, ya traspasada a Educación

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Aprobada la campaña del Bono Cultura a la que se destinarán 600.000 euros
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PRESIDENCIA

El Gobierno aprueba cerca de 1,5 millones de euros en varios proyectos de cooperación

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo y la Universidad de la Iglesia de Deusto para la financiación de un
programa de formación e investigación de los derechos humanos: pueblos indígenas y acción
humanitaria. Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales
Vascas de Cooperación) para la cofinanciación de acciones dirigidas al fortalecimiento institucional y
mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua potable en El Salvador y la coordinación municipal
vasca con la RASD-República Árabe Saharauí Democrática. Acuerdo por el que se autoriza la suscripción
de un convenio de colaboración entre la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Asociación
Comité Español de la UNRWA - Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en
Oriente Medio, para la cofinanciación del programa de Formación Profesional para las Estudiantes
Repetidoras de las Escuelas de UNRWA en Gaza (2012-2014).

El Gobierno Vasco ha dado hoy luz verde a la firma de tres convenios de colaboración entre la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo y otras tantas asociaciones y entidades para la financiación de
varios proyectos, que suman cerca de 1,5 millones de euros.

En concreto, a través de la agencia vasca se firmará un convenio con la Asociación de Entidades Vascas
de Cooperación-Euskal Fondoa por un total de 590.000 euros que irán dirigidos a dos proyectos: la
mejora de las infraestructura de abastecimiento de agua potable en la República de El Salvador, y la
dotación de personal, equipos e infraestructura para la coordinación de todas las actuaciones que lleven a
cabo los ayuntamientos vascos en lo referente a la cooperación con la República Arabe Saharaui
Democrática-RASD.

Asimismo, se ha aprobado un convenio, por un monto de 450.000 euros, con el Comité Español de la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio para la cofinanciación
de un proyecto de formación profesional, cuyo objetivo es permitir el acceso de las estudiantes
adolescentes de Gaza a la realización de prácticas profesionales y a su inserción en el mercado laboral.

Finalmente, el Ejecutivo Vasco cooperará con Universidad de Deusto en la financiación de un programa
de formación en Derechos Humanos para pueblos indígenas de América Latina, que supondrá una
aportación por parte de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo de 449.930 euros.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

1,235 millones de euros para Transporte Escolar
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Orden por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para el alumnado de
E. Infantil (2º ciclo), E. Primaria y ESO. (1er. y 2º ciclo). Curso escolar 2012/2013.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una Orden por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de
Transporte Escolar para alumnos/as que cursen estudios de E. Infantil (2 ciclo), E. Primaria y E.S.O. (1er
y 2ciclo) durante el curso escolar 2012/13.

Para acceder a estas ayudas, por un importe global de 1,235 millones de euros, los/as alumno/as deberán
estar matriculados en el curso escolar 2012/13 en un centro público. Tendrán que desplazarse
obligatoriamente por no existir centro público en su localidad de origen que imparta los estudios que se
deseen cursar o modelo lingüístico. No existirá, así mismo, posibilidad de utilizar transporte escolar
gratuito o totalmente subvencionado por entidades públicas o privadas.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Aprobada subvención para mejorar la calidad de la edificación de la vivienda nueva y rehabilitada

Acuerdo de concesión de subvenciones directas al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Colegio
Oficial de Aparejadores de Álava, Colegio Oficial de Aparejadores de Bizkaia y Colegio Oficial de
Aparejadores de Gipuzkoa para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.

El Consejo de Gobierno ha aprobado otorgar una subvención total de 123.600 euros al Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco-Navarro, al Colegio Oficial de Aparejadores de Alava, al Colegio Oficial de
Aparejadores de Bizkaia y al Colegio Oficial de Aparejadores de Gipuzkoa para la mejora de la calidad de
la edificación y de la vivienda.

La subvención será para la realización de tres tipos de tareas:

1.- Seguimiento de los Programas y Libros de Control de Calidad en las obras de edificación de la
Comunidad Autónoma Vasca.

2.- Realización de nuevos Cursos de formación sobre el CTE Código Técnico de la Edificación y gestión
de residuos, dado el impacto que el citado código tiene en el sector de la edificación, y la consecuente
necesidad de la máxima divulgación de sus contenidos, así como, cursos de formación complementaría,
de cara a las inspecciones técnicas de edificios ITE.

3.- Creación de un servicio de oficina de información y asesoramiento al ciudadano en materia de
rehabilitación, inspecciones técnicas de los edificios y mantenimiento y conservación de los mismos.

De esta manera, se pretende de mejorar la calidad de la vivienda nueva y rehabilitada, así como otros
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impulsar criterios de funcionalidad, habitabilidad, sostenibilidad, accesibilidad, telecomunicaciones,
durabilidad y mantenimiento.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Aprobado el decreto regulador del registro general de delegados de prevención

Decreto del Registro de Delegados y Delegadas de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto regulador del registro general de delegados de
prevención de las empresas de la CAPV. Esta iniciativa de la Mesa de diálogo social sobre formación
continua permitirá conocer periódicamente el número y la identidad de las personas formadas inicialmente
en los cursos básicos de prevención, así como la fecha en que recibieron dicha formación. Es, además,
un paso previo a la realización de los cursos avanzados de prevención que promueve Osalan.

La existencia del registro de delegados, cuya adhesión por parte de las empresas es voluntaria, sacará a
la luz las necesidades formativas de los delegados y posibilitará el desarrollo ordenado de la formación,
tanto en su fase inicial como en lo que se refiere a las posteriores acciones de reciclaje. Osalan
determinará los sectores o subsectores que requieran de una formación específica en función de los
riesgos existentes.

La ley de prevención de riesgos laborales centra en la figura del empresario la responsabilidad de
organizar y gestionar la prevención en la empresa, aunque los delegados de prevención también ejercen
una importante labor de vigilancia y control del ambiente laboral. Para ello, necesitan disponer de una
formación preventiva que se consigue por medio de un curso en materia normativa y técnica.

Los cursos formativos se dirigen a empresas pertenecientes a sectores o subsectores que, por la
especialidad o intensidad de los riesgos, requieren de una formación más adaptada a sus necesidades.
Esta formación correrá a cargo de los centros reconocidos y homologados del sistema educativo, las
mutualidades de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como los
sindicatos y los servicios de prevención acreditados.

Para acceder a estos programas formativos será necesario que el delegado de prevención haya totalizado
un mínimo de 5 años en el ejercicio de su función representativa.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA
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Aprobado el decreto por el que se extingue la parte formativa de la corporación Hazi, ya
traspasada a Educación

Decreto de extinción de la sociedad pública Hazi Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Korporazioa
Sociedad Anónima.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto por el que se extingue la parte de la
corporación Hazi vinculada a la formación agraria y marítimo pesquera, toda vez que ambas funciones ya
fueron transferidas el pasado mes de agosto al departamento de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco.

El Consejo de Gobierno, que ha acordado asimismo la disolución de la sociedad, da así otro paso más en
la reestructuración y reordenación de las empresas vinculadas al departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca que han quedado organizadas en torno a la ventanilla única
para el sector que representa la Fundación Hazi.

El pasado 21 de agosto el Consejo de Gobierno aprobó el decreto por el que se traspasaban los recursos
del servicio de formación agraria y náutico pesquera gestionados por Hazi Landa eta Itsas Ingurunearen
Garapenerako Korporazioa S.A. a los departamentos de Educación, Universidades e Investigación y de
Justicia y Administraciones Públicas.

Asimismo, se ha traspasado a la Fundación Hazi Fundazioa la actividad, el personal, bienes y servicios
que integran la actividad de desarrollo rural y litoral y la promoción de la capacitación agraria y marítimo
pesquera.

Por todo ello, Hazi Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Korporazioa S.A. ha quedado vacía de
contenido puesto que sus bienes y servicios han sido traspasados a otros departamentos o a la
Fundación Hazi, motivo por el cual se disuelve y extingue la sociedad.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobada la campaña del Bono Cultura a la que se destinarán 600.000 euros

Orden para el desarrollo y promoción del #Bono Cultura#.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura para el desarrollo y promoción
del Bono Cultura para la campaña navideña 2012-2013. El importe económico destinado a dicha finalidad
es de 600.000 euros, lo que posibilitará la venta de 40.000 bonos.

Dentro del proyecto del Gobierno Vasco de impulsar el desarrollo de acciones diversas encaminadas a la
reactivación económica de Euskadi, es intención del Departamento de Cultura, atendiendo a los buenos
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resultados alcanzados en las campañas anteriores, renovar el programa Kultura Bonua-Bono Cultura, una
iniciativa orientada a la dinamización del mercado de la producción artística y cultural a través de la
incentivación de dichos productos culturales en nuestra Comunidad Autónoma durante la campaña
navideña 2012-2013.

El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco subvencionará la compra de productos culturales en sus
múltiples soportes, mediante la adquisición de unos Bonos Cultura (40.000), puestos a la venta a través
de la entidad financiera que resulte seleccionada, con los que los ciudadanos podrán incrementar su
dinero para adquirir tanto libros o discos, como entradas para visitar un museo, asistir al cine o al teatro o
acudir a un concierto.

Cada uno de estos Bono Cultura tendrá un precio de venta de 25 euros y dará a su portador/a un valor de
40 euros para la adquisición de libros y soportes musicales, así como entradas a museos y espectáculos
en vivo y otros eventos culturales en la red de establecimientos adheridos a esta campaña. La diferencia
de 15 euros en cada bono será aportada por el Gobierno Vasco.

Por razones de operatividad y control del programa, la venta de los bonos por la entidad colaboradora que
seleccione el Departamento de Cultura se efectuará exclusivamente a través de tarjeta y cajeros
multiservicios o similares, pudiendo complementarse a través de otros canales si así fuera aprobado por
el Gobierno Vasco, a razón de un único bono por tarjeta. En tal sentido, la entidad colaboradora habilitará,
entre otros extremos, los mecanismos necesarios para garantizar que no se pueda adquirir más de un
bono por tarjeta, a través del bloqueo de la misma o por otro procedimiento al efecto.

El plazo para el que los establecimientos comerciales puedan adherirse al programa Bono Cultura será
desde el 22 de noviembre de 2012 hasta el 5 de diciembre de 2012, ambos inclusive. Por su parte, las
personas interesadas podrán adquirir los bonos en los cajeros habilitados por la entidad financiera
seleccionada durante el período comprendido entre los días 10 de diciembre de 2012 y 5 de enero de
2013. Los bonos se podrán utilizar exclusivamente en los establecimientos adheridos al programa entre
los días 10 de diciembre de 2012 y 18 de enero de 2013. Transcurrido dicho plazo perderán su validez
como medio de pago.
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