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PRESIDENCIA X LEG.

Nombramientos y Ceses

NOMBRAMIENTOS:

Ana Jesusa Alberdi Zubia, como Secretaria General de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno emite opinión favorable a la Proposición de Ley de aprendizaje a lo largo de la vida

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en consideración de la
Proposición de Ley formulada por el grupo parlamentario Socialistas Vascos, de aprendizaje a lo largo de
la vida

El ejecutivo aconseja equilibrar en el texto la presencia que en el aprendizaje a lo largo de la vida
tienen la Universidad, la Formación Profesional y demás agentes implicados en la formación.

El Consejo de Gobierno ha emitido criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley
del Grupo Parlamentario Socialista relativa al "Aprendizaje a lo largo de la vida", aunque considera que
"es necesario equilibrar su contenido" en cuanto al papel que juegan la Universidad, la Formación
Profesional y el resto de agentes de la formación.

El ejecutivo además recomienda que se refuercen los aspectos relacionados con el desempeño de la
Universidad y de otros agentes educativos a lo largo de la vida.

Finalmente, el Gobierno Vasco avanza que elaborará un Proyecto de Ley propio sobre Formación
Profesional en el que incluirá los aspectos más específicos relacionados con la materia a la que hace
referencia la Proposición de Ley a la que hoy ha mostrado un criterio favorable.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Nombramientos y Ceses
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CESES:

Leyre Bilbao Elguezabal, como Directora de Innovación y Sociedad de la Información

NOMBRAMIENTOS:

Leyre Bilbao Elguezabal, como Directora de Tecnología

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

Nombramientos y Ceses

CESES:

José Antonio Alonso Alonso, como Interventor en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Consejo de Gobierno nombra a José Antonio Galera viceconsejero de Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy martes a José Antonio Galera Carrillo viceconsejero de Medio
Ambiente y Política Territorial del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Galera, nacido
hace 54 años en Vitoria-Gasteiz, casado y con dos hijas, es ingeniero técnico industrial especialidad
química e ingeniero de medio ambiente. Además posee otras diplomaturas y cursos en medidas de
radioactividad ambiental, gestión y auditoría ambiental, sistemas de depuración de aguas residuales
industriales, urbanismo sostenible así como en Dirección de empresas.

Ha trabajado en la Diputación Foral de Araba/Álava, Agencia Tributaria, Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y
en varias empresas relacionadas con el medio ambiente de las que ha sido director y consejero así como
miembro del patronato de Leia y componente de la junta directiva de Aclima-Agrupación Cluster de
Industrias de Medio Ambiente de Euskadi.

Entre los proyectos que ha dirigido y trabajado se encuentran la Dirección de Obra de una Planta de
valorización de residuos no peligrosos, el proyecto y Dirección de Obra para la construcción y puesta en
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servicio del Laboratorio de referencia en la CAPV de Alta Seguridad Biológica, para el diagnóstico de las
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles, la Dirección del Proyecto de creación y puesta en servicio
de la Agencia Vasca del Agua (URA Agentzia), la puesta en marcha de la primera Red de Calidad de las
Aguas de los ríos de Euskadi, la dirección del Programa Bizkaia 21, (Estrategia Foral para el Desarrollo
Sostenible del Territorio Histórico de Bizkaia). También ha trabajado en el sistema de indicadores de
Sostenibilidad para los municipios de Bizkaia, la Dirección del proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo
Sostenible de Álava, los Planes de Salud de Vitoria - Gasteiz, la redacción de Ordenanzas municipales,
así como múltiples asistencias en regularización ambiental de actividades industriales, afectadas por
distintas legislaciones (EIA; IPPC), tanto desde la perspectiva pública como privada. José Antonio Galera
es funcionario de carrera del Ayuntamiento de la capital vasca.
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