
Sesión de 27/11/2012

DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Aprobada la tramitación electrónica de nuevos procedimientos administrativos

El Gobierno recurrirá el copago de las prótesis

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Aprobadas nuevas titulaciones de FP

Decreto que regula las subvenciones para fomentar el aprendizaje a lo largo de la
vida

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aprobada una subvención de 3.200.000 de euros a las EPSV Elkargi y Oinarri para
promover la concesión de avales a pymes y autónomos de Euskadi

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Se crea el Cluster de la metalurgia, que suma a los sectores del Acero, la Forja y la
Fundición

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Desestimada la indemnización a Micronizados Naturales S.A. por las limitaciones
mineras derivadas de la Ley de Conservación de la Naturaleza

Convocadas ayudas de mínimis para el sector ganadero vasco por valor de 1,8
millones de euros

Convocadas las ayudas para el funcionamiento de los sindicatos agrarios como
interlocutores sociales

Aceptada la concesión demanial de la Dirección de Costas para construir una
pasarela peatonal en la ría de Oka
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Aprobada la tramitación electrónica de nuevos procedimientos administrativos

Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación electrónica de determinados
procedimientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Al comienzo de la legislatura abordamos un proyecto que, en principio, pretendía agilizar la tramitación de
los decretos.

A partir de ahí, se elaboró un procedimiento de tramitación, no solo para los decretos, sino también para
las leyes y para todas las disposiciones normativas de carácter general (DNCG).

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2010 se estableció la obligatoriedad de
tramitar de forma electrónica las DNCG, a través de la aplicación desarrollada para ello.

Desde entonces se han tramitado más de 400 expedientes, que son la práctica totalidad de las DNCG
tramitadas durante ese tiempo.

En paralelo, hemos trabajado para extender la tramitación electrónica interna a la mayor parte de los
procedimientos que se tramitan a instancias de la Administración pública, salvo los de carácter
sancionador.

La lista de procedimientos incluye encomiendas de gestión, todo tipo de convenios, protocolos,
contratos-programa, expedientes de Responsabilidad Patrimonial, convocatorias de ayudas y
subvenciones, nombramientos, etc.

De esta forma, finalizamos la legislatura con una amplia implantación de la tramitación electrónica interna
en el Gobierno Vasco.

El Gobierno recurrirá el copago de las prótesis

Acuerdo de requerimiento de incompetencia previo al planteamiento del conflicto positivo de competencia
a efectos de que por el Consejo de Ministros se deroguen los artículos 1, 5, 6, y 9 del Real Decreto
1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación
ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes
máximos de financiación en prestación ortoprotésica.

El Consejo de Gobierno ha dado el paso previo a plantear un conflicto positivo de competencia contra el
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decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, del Gobierno central que establece el copago de prótesis en el
Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno Vasco se opone a este nuevo copago sanitario por tratarse de prótesis (para extremidades
inferiores y/o superiores y sillas de ruedas) de absoluta necesidad para las personas que han de hacer
uso de ellas.

Entendemos que es manifiestamente injusto aplicar el copago a estas personas cuando, además,
estamos hablando de prótesis que son caras (pagar un 10% de su coste puede suponer miles de euros).

De momento, la normativa sobre ortoprótesis no se está aplicando ni en la Comunidad Autónoma Vasca
ni en ninguna otra porque no es de aplicación hasta que no se publique un nuevo catálogo para todo el
SNS con precios máximos de financiación.

El Ministerio está trabajando en ello, aunque todavía tardará un tiempo.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Aprobadas nuevas titulaciones de FP

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Centrales
Eléctricas. Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia. Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar. Decreto por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria. Decreto por el que se establece el
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Transporte y Logística. Decreto por el que se
establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Automatización y Robótica
Industrial. Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Diseño y Amueblamiento. Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en Asistencia a la Dirección. Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Administración y Finanzas.

El consejo de gobierno, a instancias de la consejera de Educación, Universidades e Investigación, Isabel
Celaá, ha aprobado nueve decretos por los que se establecen los currículos de nuevas titulaciones de
Formación Profesional. Los títulos aprobados son los siguientes: Técnico Superior en Centrales
Eléctricas, Técnico en Electromecánica de Maquinaria, Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar,
Técnico Superior en Administración y Finanzas, Técnico Superior en Asistencia a la Dirección, Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia, Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento,
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, Técnico Superior en Automatización y Robótica
Industrial.
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Decreto que regula las subvenciones para fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida

El consejo de Gobierno, a instancias de la consejera de Educación, Universidades e Investigación, Isabel
Celaá, ha aprobado hoy un decreto con el que se regula la concesión de subvenciones a entidades que
ofrezcan servicios de aprendizaje a lo largo de la vida. Ayuntamientos, asociaciones, centros educativos
privados, sociedades mercantiles dedicadas a la formación y otras instituciones sin ánimo de lucro podrán
optar a subvenciones de hasta el 100% del presupuesto de sus actividades de aprendizaje a lo largo de la
vida siempre y cuando ofrezcan sus servicios de forma gratuita a la ciudadanía.

El objetivo señalado por la Unión Europea en la estrategia Europa 2020 es que el 15% de las personas
adultas deberían participar en actividades de aprendizaje a lo largo de la vida para el año 2020. En 2008,
en Euskadi se alcanzó el 13,5%, por lo que todavía es necesario seguir impulsando medidas que
fortalezcan la participación de la ciudadanía vasca en el aprendizaje a lo largo de la vida. Este decreto
trata de impulsar la oferta de entidades ajenas al Gobierno Vasco.

Las actividades que podrán ser objeto de subvención son aquellas diseñadas y planificadas para dar
respuesta a las necesidades formativas de colectivos concretos, excluyendo las que puedan vincularse a
la formación para el empleo y, por tanto, puedan ser objeto de financiación a través de las convocatorias
de LANBIDE- Servicio Vasco de Empleo. También podrán recibir ayudas los servicios de mediación de
aprendizaje y los proyectos de experimentación sobre nuevas metodologías de formación-aprendizaje,
transferencia intergeneracional del conocimiento y la eliminación de obstáculos para acercar la formación
y potenciar el aprendizaje.

Las entidades interesadas en optar a las ayudas deberán presentar sus solicitudes a la dirección de
aprendizaje permanente del departamento de Educación en el plazo de un mes tras la publicación en el
Boletín Oficial del País Vasco de la convocatoria correspondiente. Dichas solicitudes deberán ir
acompañadas de una memoria descriptiva de todas las acciones previstas y de un presupuesto para las
mismas. Documentación que será valorada por una comisión evaluadora nombrada por la dirección de
aprendizaje permanente antes de conceder las subvenciones. Entre los criterios de evaluación destaca
que los proyectos presentados sean afines al plan de aprendizaje a lo largo de la vida de la zona en la
que se enmarquen. En cualquier caso, el volumen total de las ayudas no podrá superar la cuantía
consignada a tal efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aprobada una subvención de 3.200.000 de euros a las EPSV Elkargi y Oinarri para promover la
concesión de avales a pymes y autónomos de Euskadi
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Acuerdo de concesión de una subvención directa a Elkargi S.G.R. y Oinarri S.G.R. para el fomento de la
concesión de avales a Pymes y Autónomos de la CAE por las citadas sociedades de garantía recíproca
mediante el reforzamiento de sus respectivos Fondos de Provisiones Técnicas.

El Gobierno Vasco ha contribuido a mejorar el entorno competitivo del sector empresarial de la CAPV
mediante la formalización de convenios con diferentes entidades financieras para la financiación en
condiciones preferenciales de operaciones de inversión o de circulante.

El Gobierno Vasco, en el marco de esta política de apoyo a la financiación del tejido empresarial de
Euskadi, ha decidido conceder una subvención de tres millones doscientos mil euros a las Sociedades de
Garantía Recíproca (SGR) Elkargi y Oinarri. Esta subvención tiene como objeto el fomento de la
concesión de avales financieros por estas SGRs, mediante el reforzamiento de sus respectivos Fondos de
Provisiones Técnicas. Con esta concesión se estima que aumentarán significativamente las posibilidades
de acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas del País Vasco y se contribuirá a
reducir el coste de dicha financiación ante las grandes dificultades existentes en esta materia en el
entorno económico.

Este Fondo de Provisiones Técnicas tiene una consideración similar a los fondos propios en las SGRs,
sirviéndoles para aplicar el coste de las dotaciones o fallidos derivadas de su actividad. El reforzamiento
del fondo por parte del Gobierno Vasco facilita la concesión de de avales al reducir el impacto en las
cuentas de resultados de las SGRs por los deterioros de su cartera. De esta manera ambas entidades
podrán desarrollar su plan de negocio y atender adecuadamente la demanda de garantías por parte de las
pequeñas y medianas empresas, cumpliendo con los requisitos de solvencia exigidos por la normativa a
una Sociedad de Garantía Recíproca.

El importe conjunto de la subvención será de 3.200.000 euros, distribuidos en un importe máximo de
2.700.000 euros y 500.000 euros, respectivamente, para Elkargi y Oinarri. Su concesión está supeditada a
la concesión efectiva de avales por parte de esta sociedades a lo largo de 2012.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Se crea el Cluster de la metalurgia, que suma a los sectores del Acero, la Forja y la Fundición

Orden de tercera modificación de la Orden por la que se regulan las ayudas a las agrupaciones de
empresas pertenecientes a los clusters prioritarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la inclusión del Cluster de la Metalurgia en el listado de clusters
prioritarios, tutelados por el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo. El nuevo Cluster
es el resultado de la suma de tres sectores: Siderex (la asociación que agrupa a las industrias
siderúrgicas), Forja y Fundición. Los tres son de ámbito nacional y con sede en Euskadi dada la
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importancia de las empresas vascas en esos ámbitos.

El Cluster de la Metalurgia supone la suma de tres subsectores que cuentan con un total de 206
empresas en Euskadi que representan el 34% del PIB industrial y el 11% del empleo industrial del País
Vasco.

Siderex, la asociación nacional de exportadores de productos e instalaciones siderúrgicas, cuenta con 67
socios (44 de ellos son empresas vascas), que facturan 3.500 millones de euros y dan empleo a más de
11.000 personas.

La asociación del sector de fundición (AFV) tiene 125 asociados que facturan 1.200 millones y cuentan
con casi 7.500 millones de trabajadores. Por su parte, la asociación de forja por estampación (SIFE) está
integrada por 14 compañías con 365 millones de facturación y 2.000 empleados.

Con esta nueva incorporación, en Euskadi existen ahora 12 clústeres prioritarios. Son los que representan
a los sectores de Energía, Máquina Herramienta, Electrodomésticos, Automoción, TICs y Electrónica,
Puerto de Bilbao, Medio Ambiente, Aeronáutica, Industrias Marítimas, Papel, Audiovisual y Metalurgia.

También bajo la tutela del Gobierno Vasco permanecen otros 11 preclústeres que se encuentran en una
fase preliminar. Son los correspondientes a los sectores de Hábitat y Contract, Alimentación, Biociencias,
Herramientas Manuales, Logística, Construcción, Industrias de las Lenguas y Ferrocarril, además de la
Fundición, Forja y Industrias Siderúrgicas, que de momento mantienen su estatus de precluster. El
objetivo fundamental del nuevo Cluster de la Metalurgia es explorar y desarrollar el potencial sinérgico
entre los tres sectores que lo integran.

Los clústeres prioritarios y los preclústeres representan a los principales sectores industriales vascos. Su
misión es promover la competitividad de las empresas vascas a través del desarrollo de proyectos en
cooperación. Además, se han convertido en agentes que promueven la colaboración técnica y comercial
entre las empresas del sector y de ellas con terceros, y dinamizan y apoyan su presencia en todo tipo de
ferias y foros internacionales. En definitiva, suponen una herramienta de la política industrial vasca y
elementos fundamentales para la articulación de respuestas en cooperación de las empresas.

El modelo vasco de clústeres se estudia en todo el mundo como ejemplo de cómo afrontar las políticas
relacionadas con la competitividad. En concreto, es motivo de estudio en la Harvard Business School,
donde el profesor Michael Porter es considerado el máximo experto en competitividad y creador del
concepto cluster.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Desestimada la indemnización a Micronizados Naturales S.A. por las limitaciones mineras
derivadas de la Ley de Conservación de la Naturaleza
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Acuerdo de desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la mercantil
Micronizados Naturales, S.A. por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la publicación de
la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de conservación de la
naturaleza del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha desestimado en su reunión de hoy la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por Micronizados Naturales S.A. a la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco por los perjuicios que, a su juicio, había causado la modificación de la Ley de
Conservación de la Naturaleza en la explotación de los recursos mineros que realiza en Trucios (Bizkaia)
y en Asparrena (Alava-Araba).

Micronizados Naturales S.A. reclamó en marzo de 2011 una indemnización de 4.154.610 euros por los
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la publicación de la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de
modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Esta Ley establece que "dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales protegidos"
-que es el caso, puesto que las minas se ubican en el Parque Natural de Armañón y en el de
Aitzgorri-Aratz- "no podrá llevarse a cabo explotación minera alguna, ni a cielo abierto ni de forma
subterránea".

Convocadas ayudas de mínimis para el sector ganadero vasco por valor de 1,8 millones de euros

Orden por la se establecen ayudas, acogidas al régimen de mínimis, a determinadas explotaciones
ganaderas de la CAPV, para el año 2012.

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la convocatoria de ayudas de mínimis por valor de
1.800.000 euros para ayudar a las explotaciones ganaderas del País Vasco a afrontar las consecuencias
de la subida de los precios de los piensos y de otros alimentos para los animales.

Desde 2010 y por diferentes motivos -como el descenso en los stocks mundiales de cereal, malas
cosechas, incremento de consumo de cereales por el crecimiento del consumo humano y de su uso como
materia prima para biocombustible- se han incrementado de forma constante el precio del cereal, materia
prima fundamental para la obtención de piensos y otros alimentos para los animales.

En muchos casos los precios del cereal -el principal coste de producción para los ganaderos- se han
incrementado en más del 50 por ciento, sin que haya sido posible repercutir ese encarecimiento en los
precios de venta.

Para responder a esta situación, la consejera Pilar Unzalu ha aprobado una Orden por la que se convocan
estas ayudas de mínimis, que limitan a 7.500 euros las ayudas que puede recibir cada explotación en tres
años a través de esta vía.
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Los eventuales beneficiarios de estas ayudas son los titulares de explotaciones agrarias que sean
agricultores a título principal y que mantengan una determinada actividad ganadera en los subsectores de
vacuno de leche, vacuno de carne, ovino-caprino, porcino, equino, avicultura y cunicultura.

Convocadas las ayudas para el funcionamiento de los sindicatos agrarios como interlocutores
sociales

Orden por la que se convocan ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical de
la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2012.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria de subvenciones a las
Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical del País Vasco para el ejercicio 2012, dotadas
de un total de 202.808 euros.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca por la que se convocan estas ayudas para el desarrollo de las
funciones de interlocución social que realizan los sindicatos agrarios.

El objetivo de estas ayudas, además de facilitar ese papel de los sindicatos agrarios como interlocutores
sociales con la administración, es reforzar el funcionamiento de organizaciones más amplias que puedan
agrupar y proteger a pequeños productores individuales.

Aceptada la concesión demanial de la Dirección de Costas para construir una pasarela peatonal en
la ría de Oka

Acuerdo de autorización de la aceptación de la concesión demanial otorgada por la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar para la ubicación de una pasarela peatonal en la ría Oka que una los
dos márgenes de la misma y un alud en el río Baldatika para reconducir sus aguas al viejo cauce de la ría.

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy aceptar la concesión, a favor del Gobierno
Vasco, de los bienes de dominio público de la ría de Oka que permitirán la construcción de una pasarela
peatonal que comunique las dos márgenes de este entorno natural.

El Consejo de Gobierno ha aceptado así en su reunión de hoy la concesión demanial otorgada por la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y Del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
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Medio Ambiente (MAGRAMA) para desarrollar actuaciones de recuperación de la ría y de puesta en valor
de este espacio natural.

La concesión demanial permitirá la construcción y uso de una pasarela peatonal que comunique las dos
márgenes de la ría y de un azud en el río Baldatika para reconducir sus aguas al viejo cauce de la ría. La
pasarela tendrá una ocupación de 576 m2 y el azud de 2.003 m2.

Con estas actuaciones se da continuidad a las obras que se están desarrollando en este entorno desde
2011 y que están programadas hasta 2014 para ejecutar la pasarela o desbrozar y acondicionar
ambientalmente dos humedales. El conjunto de intervenciones está presupuestado en 2,3 millones de
euros.

La concesión demanial era imprescindible para la realización de estas obras, ya que las actuaciones se
realizan en dominios públicos que son de competencia de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y Del Mar del MAGRAMA.
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