
Sesión de 14/05/2013

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad
contra determinados preceptos del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de
empleo.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a los Colegios de Abogados de la
CAPV para el mantenimiento del servicio de asistencia jurídica y turno de oficio para
víctimas de violencia doméstica y/o agresiones sexuales durante el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Nuevo modelo de colaboración con Oficinas de Turismo-ITOURBASK

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
41,8 millones de euros para promover la formación en el ámbito laboral

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a la producción
editorial de carácter literario.

Orden por la que se regulan y convocan los Premios #Gure Artea#, para la
promoción de las artes plásticas y visuales.

Orden por la que se regula la convocatoria de subvenciones para financiar los
programas deportivos de las federaciones deportivas vascas correspondientes al
año 2013.

Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio
2013 a la creación, desarrollo y producción audiovisual.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio
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2013 dentro del programa #Fábricas de Creación#
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
determinados preceptos del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo.

RESUMEN

EL GOBIERNO RECURRE A LA COMISIÓN BILATERAL LA INCLUSIÓN DE LAS LÍNEAS Y TRAMOS
VASCOS DE FERROCARRILES EN EL CATÁLOGO DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO

El Gobierno vasco considera que el "Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés
General del Estado" fijado en el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, vulnera las
competencias de Euskadi en materia de ferrocarriles.

Si el Gobierno español acepta su negociación en la Comisión Bilateral Euskadi-Estado, se abrirá
un plazo de negociación de 6 meses para dirimir este conflicto antes del recurrir al Tribunal
Constitucional.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, al constatar que, a pesar del título de "medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo", se recoge en su artículo 38 y anexo
un "Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General del Estado" que vulnera las
competencias de Euskadi en materia de ferrocarriles prevista en el artículo 10.32 del Estatuto de Gernika.

Ese catálogo incluye un listado de las líneas y tramos de ferrocarriles que el Gobierno español considera
de interés general y al comprobarlo, el Gobierno vasco se ha dado cuenta de que incluye todas las líneas
de ferrocarriles que discurren por la Comunidad Autónoma vasca.

Esta catalogación de todas las líneas que discurren por Euskadi como de "interés general", supone una
petrificación a futuro de su gestión exclusiva por parte de la Administración General del Estado
imposibilitando así su posible futura transferencia a Euskadi.

Se trata de 11 líneas y tramos de las que 6 transcurren íntegramente por territorio de la Comunidad
Autónoma. Son, entre otras, los casos de la línea 106 a Irun, la 720 todavía de RENFE entre Santurtzi y
Abando, la 722 entre Muskiz y Barakaldo, la 782 entre Ariz y Basurto hospital, 784 entre
Lutxana-Barakaldo e Irauregui, etc... Líneas cuya transferencia a Euskadi ha sido innumerables veces
demandada por parte del Gobierno vasco.

APERCIBIMIENTO DEL TC

El Gobierno vasco cree que esta maniobra del Gobierno español es contraria a la transparencia y a la
lealtad institucional ya que se ha intentado hacer de manera encubierta a través de un Real Decreto-Ley
ajeno a la materia de ferrocarriles.

En este sentido, se recuerda al Gobierno español que el Tribunal Constitucional ya apercibió al Gobierno
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español sobre esta práctica fraudulenta en una sentencia de 18 de diciembre de 2012, en la que se anuló
un anterior intento de petrificar en el "Catálogo de Interés General del Estado" todas las infraestructuras,
cuando la legislación establece que no puede incluir las que discurren íntegramente por el territorio de una
Comunidad Autónoma.

NEGOCIACIONES BILATERALES

El Gobierno vasco ha optado por dirimir esta cuestión en la "Comisión Bilateral entre el Estado y el País
Vasco" de manera que si el Gobierno español acepta, se abrirá un plazo de 6 meses para negociar los
puntos en conflicto por invasión competencial.

Esta comisión bilateral además, está negociando en estos momentos otro conflicto de competencias en
torno al Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, en la parte que se refiere a la gestión del Plan Prepara
de los 400# para los parados de larga duración.

Desde el comiendo de esta legislatura, esta Comisión Bilateral ha llegado a 5 acuerdos que han evitado
acudir al Tribunal Constitucional, en relación con determinados preceptos de las siguientes normas:

1. Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito
educativo.

2. Real Decreto-ley 16/2012 en materia de salud.

3. Ley Vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos
de las personas Transexuales.

4. Ley Vasca contra el Dopaje en el Deporte.

5. Ley de Cajas de Ahorro de Euskadi

RECURSOS AL TC

En cambio, no ha sido posible el acuerdo y se ha recurrido al Tribunal Constitucional en 5 ocasiones
desde que comenzó la legislatura:

1. Las leyes de Presupuestos Generales del Estado de los años 2012 y 2013.

2. El Real Decreto-Ley del Estado 20/2012, de 13 de julio, de medidas de estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad (con asuntos de funcionarios y de comercio)

3. El Gobierno español ha recurrido la Ley vasca de ordenación del Sistema de Seguridad Pública.

4. Y la Ley vasca de Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a los Colegios de Abogados de la CAPV para el
mantenimiento del servicio de asistencia jurídica y turno de oficio para víctimas de violencia
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doméstica y/o agresiones sexuales durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el
30 de junio de 2013.

RESUMEN

EL GOBIERNO REFUERZA EL SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA GRATUITA A LAS VÍCTIMAS DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO O SEXUAL

La partida asciende a 1,1 millones de euros lo que supone un aumento de 8.695,8 euros, el 0,8%
más que el periodo anterior.

En 2012 recurrieron a este servicio gratuito 3.686 personas víctimas de la violencia de género y/o
agresiones sexuales, un aumento del 4,7% respecto al año 2011.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de una subvención directa a los tres Colegios de
Abogados de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el mantenimiento del "Servicio de Asistencia
Jurídica y Turno de Oficio" para personas víctimas de la violencia de género y/o agresiones sexuales
durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013.

La subvención concedida es de 1.111.209,72 euros y será abonada en dos pagos, uno de 554.407,18
euros correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. El
resto de 556.802,30 euros correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de
junio de 2013.

Esta partida supone un aumento del 0,8% respecto al mismo periodo anterior, cantidad que asciende a
8.695, 9 euros más.

Quince profesionales de los tres Colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma de Euskadi atienden
este servicio gratuito de atención a las personas que han sufrido violencia de género o sexual, servicio
que en 2012 atención a 3.686 personas. Esta cifra supone un incremento de 4,7% respecto al año 2011,
en total 147 casos más que hace dos años.

El reparto por territorios es el siguiente:

1ER. ABONO

(1 julio-31
diciembre 2012)

2 ABONO

(1 enero-30
junio 2013)

TOTAL (euros)

ARABA/ÁLAVA 93.120,32 92.900,40 186.020,72

BIZKAIA 271.830,18 273.101,10 544.931,28

GIPUZKOA 189.456,68 190.800,80 380.257,48
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TOTAL 554.407,18 556.802,30 1.111.209,48

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Nuevo modelo de colaboración con Oficinas de Turismo-ITOURBASK

Acuerdo de segunda modificación del modelo de convenio de colaboración con las entidades locales para
la prestación de los servicios de información turística integrados en la Red Vasca de Oficinas de Turismo
ITOURBASK.

Acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de la
sociedad pública Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A.,
correspondientes al ejercicio 2012.

RESUMEN

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de los convenios de colaboración con las entidades locales
para la prestación de los servicios de información turística integrados en la Red Vasca de Oficinas de
Turismo,-ITOURBASK.

El doble objetivo es racionalizar la gestión administrativa de los convenios y homogeneizar la tramitación
de los mismos. Se logra menos disparidad en plazos y tiempos, unificando las actualizaciones.

La Red Vasca de Oficinas de turismo, ITOURBASK, tiene la finalidad de proporcionar una información
turística uniforme, actualizada y homogénea de toda la Comunidad Autónoma de Euskadi, desde
cualquiera de los servicios de Información Turística, prestándose así un servicio de información turística
global del destino Euskadi.

El Gobierno Vasco, con una inversión este año de 803.951,23 #, mantiene el nivel de ayudas a esta red
de 46 oficinas cuyos principales servicios son:

#SERVICIO DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN. Recoger todos los recursos turísticos de Euskadi,
en bases de datos comunes y que serán actualizados por las oficinas adheridas.

#SERVICIO DE EVALUACION Y ESTADISTICAS. Permite mantener la calidad de las oficinas adheridas y
recoger datos sobre los y las usuarias de las mismas.

#SERVICIO DE FORMACION. Da respuesta a las necesidades formativas del personal que atiende las
oficinas, con un plan de formación anual.

#SERVICIO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. Vela por la imagen corporativa.
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Aprobación cuentas anuales Basquetour

El Consejo de Gobierno ha aprobado las cuentas anuales de la Sociedad Basquetour correspondientes al
ejercicio 2012, con una pérdida de

7.184 euros, a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

41,8 millones de euros para promover la formación en el ámbito laboral

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de subvenciones en
el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta, para
la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras
desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 euros para la financiación de las ayudas
económicas a la formación para el empleo de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras
ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el ejercicio 2013.

RESUMEN

El Gobierno vasco va a subvencionar con 41,8 millones de euros el conjunto de acciones destinadas a la
formación de las personas desempleadas (ocupacional) y de las que ya cuentan con un empleo
(continua).

En su reunión de hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias de subvenciones para la
realización de acciones de formación en el ámbito de la formación ocupacional y la formación continua,
acuerdo que previamente ha sido ratificado por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio vasco
de empleo.

Para la primera de ellas, las acciones formativas que se enmarcan en el subsistema de formación para el
empleo, el Ejecutivo destinará 24,9 millones de euros para la adquisición, mejora y actualización
permanente de las competencias y cualificaciones profesionales.

Podrán beneficiarse de las ayudas los centros de formación privados o públicos no dependientes del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. Asimismo, podrán ser
beneficiarios de las subvenciones las organizaciones empresariales y sindicales que impartan formación
profesional para el empleo por sí mismas o a través de los centros y entidades dependientes de las
mismas.

No serán financiables las acciones formativas que incluyan enseñanzas aplicables a puestos de trabajo
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de una única empresa y que ofrezcan cualificaciones que no sean transferibles a otras empresas y
aquellas cuyo componente fundamental no sea el desarrollo de un proceso de formación
(enseñanza-aprendizaje).

La formación profesional para el empleo, en su conjunto, es la herramienta más completa de las políticas
activas de empleo, considerando de una forma global e integrada la labor de orientación y asesoramiento,
impartición efectiva de la acción formativa, con su vertiente teórica y práctica, la realización de prácticas
profesionales no laborales, el ofrecimiento de compromisos de contratación, y sobre todo, la dimensión
del itinerario formativo y profesional que se desarrolla con las personas desempleadas y ocupadas en
este subsistema de formación profesional.

Formación continua

En la misma reunión, y a propuesta del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el Gobierno vasco
ha acordado dotar con 16,9 millones de euros el programa de ayudas destinado a promover planes
de formación para las personas trabajadoras ocupadas.

A través de la Fundación Hobetuz, se podrán beneficiar de las ayudas todas las entidades radicadas en la
CAPV que oferten acciones formativas orientadas a la mejora de competencias y cualificaciones
profesionales. Entre éstas se encuentran las entidades de formación y universidades, las organizaciones
empresariales y sindicales que en 1995 firmaron el acuerdo interprofesional de formación profesional de la
CAPV, y las confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales.

En las acciones de formación subvencionadas por este programa podrán participar las personas
trabajadoras de la CAPV, así como aquellas personas no profesionales que se dedican al cuidado de las
personas en situación de dependencia.

Igualmente, lo podrán hacer las personas trabajadoras en situación de desempleo inscritas como
demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aunque su participación deberá ser como
mínimo del 20% y como máximo del 40% en el conjunto del correspondiente plan y en relación con el total
de personas que inicien la formación dentro del mismo. En este sentido, la consideración como personas
desempleadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación.
Asimismo, se recomienda que hayan sido prescritos por los Servicios de Orientación de Lanbide, para
asistir a la acción formativa seleccionada.

Las ayudas que se concedan a entidades privadas de formación no reconocidas por Lanbide se
destinarán a la financiación de programas específicos para personas con necesidades formativas
especiales o dificultades para su inserción o recualificación profesional. Así, deberá garantizarse que al
menos un 70% de los participantes pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: personas ocupadas
de pequeñas y medianas empresas, mujeres, personas afectadas y víctimas de terrorismo y de la
violencia de género, mayores de 45 años, personas trabajadoras con baja cualificación, personas con
discapacidad, desempleados jóvenes, de larga duración o con riesgo de exclusión social.

Las iniciativas deberán iniciarse entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2013 y finalizar como
máximo el 30 de junio del 2014.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a la producción editorial de carácter
literario.

RESUMEN

536.000 EUROS EN AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EDITORIAL

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se regula y convoca la concesión de ayudas a la producción editorial de
carácter literario.

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 536.000 euros. El plazo de presentación de
solicitudes será de un mes, desde el día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.

Orden por la que se regulan y convocan los Premios #Gure Artea#, para la promoción de las artes
plásticas y visuales.

RESUMEN

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS "GURE ARTEA"

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se regulan y convocan los Premios "Gure Artea", para la promoción de artes
plásticas y visuales.

La convocatoria distingue dos modalidades de premio. Una en reconocimiento a la trayectoria artística, y
otra de reconocimiento a la actividad creativa. Esta convocatoria tiene un importe económico de 65.000
euros.

Orden por la que se regula la convocatoria de subvenciones para financiar los programas
deportivos de las federaciones deportivas vascas correspondientes al año 2013.
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RESUMEN

2.350.000 EUROS PARA PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se regula la convocatoria de subvenciones para financiar los programas
deportivos de las federaciones deportivas vascas correspondientes al año 2013.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, desde el día siguiente de la publicación de la
Orden en el BOPV. Esta convocatoria tiene un importe económico de 2.350.000 euros.

Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2013 a la
creación, desarrollo y producción audiovisual.

RESUMEN

1.496.000 EUROS PARA LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2013 a la
creación, el desarrollo y producción audiovisual.

La convocatoria abarca las modalidades de desarrollo de proyectos, y producción de largometrajes
cinematográficos de ficción, largometrajes de animación, documentales de creación y cortometrajes.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, desde el día siguiente de la publicación de la
Orden en el BOPV. Esta convocatoria tiene un importe económico de 1.494.000 euros.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2013 dentro del
programa #Fábricas de Creación#

RESUMEN

1.020.000 EUROS PARA EL PROGRAMA "FÁBRICAS DE CREACIÓN"

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
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Cultura, la Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2013 dentro
del programa "Fábricas de Creación".

Las subvenciones están destinadas a la promoción de la innovación en las formas, las estructuras y los
modos de producir contenidos culturales en base al estímulo de la creatividad, la investigación, la
experimentación y la intersección entre disciplinas.

La convocatoria comprende tres modalidades: "Sorgune", para subvenciones destinadas a centros de
creación; "Ikertu", para subvenciones al diseño de proyectos; y "Arragoa", subvenciones destinadas a la
realización de productos culturales.

Esta convocatoria tiene un importe económico de 1.020.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes
será de un mes, desde el día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.
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