
Sesión de 05/02/2013

PRESIDENCIA X LEG.
Nombramientos y Ceses

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.
Decreto por el que se suprime la intervención en Osakidetza adscrita orgánicamente
a su Dirección General y se asumen sus funciones por la Oficina de Control
Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Nombramientos y Ceses

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Asier Atutxa, nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao

Ricardo Peña, nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia/Pasajes
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PRESIDENCIA X LEG.

Nombramientos y Ceses

CESES:

Ignacio Valentín Martínez López, como Delegado de Euskadi para Colombia, Venezuela y América
Central

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.

Decreto por el que se suprime la intervención en Osakidetza adscrita orgánicamente a su
Dirección General y se asumen sus funciones por la Oficina de Control Económico del
Departamento de Hacienda y Finanzas

Decreto de modificación del Decreto por el que se establecen los Estatutos Sociales del ente público
Osakidetza-Servicio vasco de salud y del Decreto por el que se establece la estructura y funciones del
Departamento de Economía y Hacienda

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto de modificación del decreto por el que se establecen
los Estatutos Sociales de Osakidetza y del decreto por el que se establece la estructura y funciones del
Departamento de Economia y Hacienda.

La modificación aprobada significa la desaparición de la Intervención en Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud y la asunción directa de sus funciones de control económico-financiero y de gestión de carácter
permanente por la Oficina de Control Económico, posibilitando la creación de un nuevo Servicio que dará
cobertura al ejercicio del control financiero permanente también en otros entes integrados en el Sector
Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El proyecto de modificación del Decreto cumple, pues, un doble objetivo:

- incrementa la eficiencia de los recursos humanos con los que se cuenta, al adecuar la labor de la Oficina
de Control Económico a la actual realidad de la Administración, favoreciendo que los entes públicos de
derecho privado y otras entidades del Sector Público sean controladas con la continuidad, inmediatez y
especialización que la actual coyuntura económica requiere.

- se ajusta a las medidas de reducción de estructura previstas, en cuanto que supone la desaparición de
un órgano con rango de Dirección.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Nombramientos y Ceses

NOMBRAMIENTOS:

Ana María Reka Esparza, como Directora del Gabinete

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

Asier Atutxa, nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao

Decreto de cese y nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao

El Consejo de Gobierno ha designado esta mañana presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao a Asier
Atutxa Zalduegi.

Asier Atutxa tiene 44 años, es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y dispone de diversos masters
en dirección de empresas y coaching. Ha sido director de recursos humanos en una empresa vizcaína y
director de recursos Humanos y calidad en el Museo Guggenheim Bilbao. Hasta la fecha ha sido director
general de la empresa de consulting Ingeplan desde la que ha trabajado en varios proyectos de gestión
portuaria.

Ricardo Peña, nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia/Pasajes

Decreto de cese y nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi,
ha designado esta mañana presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia/Pasajes a Ricardo Peña
Quintela.
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Ricardo Peña tiene 59 años de edad y fue alcalde de Zumaia (Gipuzkoa) desde el año 1991 hasta 2003.
Desde esa fecha es gerente de una empresa privada de servicios. Gran conocedor de la administración
fue impulsor en su día del puerto deportivo de Zumaia. Amante de la mar y gran aficionado a la vela y a la
navegación no oculta su pasión por todo lo relacionado con la náutica, la logística y el transporte
sostenible.
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