
Sesión de 13/11/2012

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

200.000 euros para estancias predoctorales de investigadores en universidades
estatales y extranjeras

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

Aprobado el convenio de regeneración urbana y promoción de vivienda protegida en
el área de Txonta con el ayuntamiento de Eibar

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aprobada la convocatoria del programa Gaitek para desarrollo de nuevos productos

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Acordada la cesión global de la rama ambiental de Hazi a favor de la Sociedad
Pública Ihobe
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

200.000 euros para estancias predoctorales de investigadores en universidades estatales y
extranjeras

Orden por la que se convocan ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa
Predoctoral de Formación de Personal Investigador.

El consejo de gobierno ha aprobado una orden a instancias de la consejera de Educación, Universidades
e Investigación, Isabel Celaá, con la que se convocan ayudas económicas para que los investigadores
vascos realicen estancias predoctorales. Estas estancias se podrán realizar en universidades, centros de
investigación o de desarrollo tecnológico y en empresas con actividad de I+D+i extranjeros o estatales y
tendrán una duración de entre dos y tres meses. El presupuesto total para la orden es de 200.000 euros.

Las ayudas podrán ser solicitadas por las personas beneficiarias del Programa Predoctoral de Formación
de Personal Investigador no doctor correspondiente al curso 2012-2013. La cuantía de las mismas
ascenderá a 25 euros diarios para gastos de manutención más un importe variable para cubrir los gastos
de desplazamiento. Desde los 300 euros para estancias que tengan lugar a menos de 1.000 kilómetros de
su ubicación habitual hasta los 1.200 para los investigadores que se desplacen más de 11.000 kilómetros.

Las estancias deberán tener lugar durante el año 2013 y, salvo excepciones, dentro el periodo académico
ordinario. Los investigadores tendrán la posibilidad de encadenar dos estancias consecutivas gracias a
este programa, pero la duración total de las mismas no podrá exceder los cuatro meses de duración. El
objetivo principal del programa es mejorar la formación en investigación científica y técnica de sus
beneficiarios mediante la realización de actividades de investigación, el aprendizaje de nuevas técnicas de
aplicación al proyecto de investigación, la consulta de fondos bibliográficos y documentales, y cualquier
otra actividad de investigación que, en el contexto del proyecto de tesis en ejecución, redunde en
beneficio de su formación científica y técnica e impulse el desarrollo de su tesis.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Aprobado el convenio de regeneración urbana y promoción de vivienda protegida en el área de
Txonta con el ayuntamiento de Eibar

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Eibar sobre regeneración urbana y promoción de vivienda protegida en el Área de Txonta de dicho
término municipal

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, ha
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aprobado la propuesta de convenio entre el Ayuntamiento de Eibar y el Departamento de Vivienda para la
regeneración urbana y promoción de vivienda protegida en el área de Txonta.

El Convenio pretende establecer las bases para la participación del Gobierno Vasco en esta actuación,
que se realizará facilitando los inmuebles al Ayuntamiento para realizar la reubicación de industrias
situadas actualmente en Txonta y que deben ser objeto de un traslado previo a la actuación de
regeneración urbana que se pretende.

El Ayuntamiento de Eibar se compromete a formular, tramitar e impulsar los documentos urbanísticos que
fuesen necesarios tales como la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el área
de Txonta, planes pormenorizados, proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización, estudios de
detalle y demás que resulten necesarios.

El Ayuntamiento de Eibar por su parte, se compromete a entregar con posterioridad al Gobierno Vasco
mediante permuta, aquellos solares y derechos edificables que puedan corresponder al Ayuntamiento a
favor de la comunidad reparcelatoria a cuenta de los costes de los traslados de actividades, por la
participación municipal en las plusvalías derivadas de la actuación urbanística o similar para la
construcción de viviendas de protección pública, cuyo valor sea equivalente al valor de los pabellones y
garajes que hayan sido entregados en permuta.

La adquisición por parte del Ayuntamiento de la titularidad de la edificabilidad se producirá como
consecuencia de la modificación del Plan General de Ordenación urbana de Txonta que el Ayuntamiento
se compromete a tramitar.

El Departamento de Vivienda, se compromete a realizar actuaciones que posibiliten la regeneración
urbana de la zona, a través de inversiones que favorezcan el traslado de industrias existentes en Txonta
al Área de Matxaria.

Así, se compromete a entregar al Ayuntamiento de Eibar, cuando éste lo solicite, y mediante permuta,
aquellos de los pabellones y garajes reseñados anteriormente que sean requeridos por el Ayuntamiento
de Eibar o sus organismos o entidades dependientes, por resultar necesarios y adecuados para
materilizar dichos traslados.

El Gobierno Vasco se compromete, a la contratación y ejecución total de las obras de urbanización y
edificación para las parcelas y solares a recibir, así como a la redacción de los Proyectos de Urbanización
y de Edificación.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aprobada la convocatoria del programa Gaitek para desarrollo de nuevos productos

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, durante el ejercicio
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2013, del programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos (Programa
Gaitek).

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias del Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo, el anticipo de la convocatoria del programa Gaitek destinado a apoyar la realización
de proyectos de I+D orientados, clara y exclusivamente, al desarrollo de nuevos productos con el objeto
de mejorar la competitividad de las empresas.

El programa Gaitek está dotado, inicialmente, con 37,9 millones de euros. Los destinatarios de estas
ayudas son las empresas (tanto grandes como pymes), fundaciones y asociaciones de empresas, así
como agrupaciones interempresariales.

Este programa ha visto incrementado progresivamente el número de proyectos apoyados, que alcanza
una cifra que ronda anualmente 700 empresas y proyectos impulsados.

El anticipo de la convocatoria de los programas de I+D se inició hace dos años como una medida
encaminada a conseguir que las empresas se puedan acoger a las ayudas desde el mismo inicio del
ejercicio. El Gobierno Vasco ha tomado esta determinación teniendo en cuenta que las actividades
relacionadas con la I+D precisan un apoyo continuado en el tiempo para que estas se puedan consolidar.
Con este sistema la actividad de I+D no se vea interrumpida.

La fecha de cierre para la presentación de solicitudes será el 29 de marzo de 2013.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Acordada la cesión global de la rama ambiental de Hazi a favor de la Sociedad Pública Ihobe

Acuerdo de aceptación de la cesión en bloque de la unidad económica de biodiversidad proyectada por la
sociedad HAZI Kontsultoria, S.A. a favor de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la cesión en bloque de la unidad de
biodiversidad de Hazi a favor de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, que centraliza los
trabajos en materia de medio ambiente.

Esta cesión se enmarca en el proceso de configuración de Hazi derivado de la reestructuración de las
empresas vinculadas al departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
por el cual se constituye Hazi como ventanilla única para la prestación de servicios al sector primario e
Ihobe aglutina las actuaciones relacionadas con el medio ambiente, mientras que la I+D+i se canaliza a
través de Azti y Neiker, ambas englobadas en Tecnalia.

En virtud de este acuerdo se procede a la cesión global de la rama de biodiversidad de Hazi a Ihobe,
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incluidos los activos y pasivos y la totalidad de los medios materiales y los personales (11) en sus
actuales condiciones de trabajo, categoría profesional, salario, antigüedad y demás derechos adquiridos.
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