
Sesión de 25/06/2013

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo por el que se aprueba el Calendario Legislativo de la X Legislatura
(2012-2016).

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Resolución de 26 de junio de 2013, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo por
la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas reguladas en el
programa de apoyo a la modernización de las empresas turísticas, para el ejercicio
2013.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Decreto por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores de Música, en
las especialidades de Composición, Dirección, Interpretación y Pedagogía, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación
de las subvenciones a centros docentes concertados que escolaricen alumnos con
necesidades educativas especiales y necesiten contratar especialistas de apoyo
educativo para el curso 2013/2014.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el
desarrollo en el año 2013 de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio
juvenil entre grupos de jóvenes de la CAPV y de otras regiones y estados miembros
de la Unión Europea.
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PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo por el que se aprueba el Calendario Legislativo de la X Legislatura (2012-2016).

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA EL PROGRAMA LEGISLATIVO PARA LA DÉCIMA LEGISLATURA

Se elaborarán 29 Proyectos de Ley entre los que destacan los que regularán el Tercer Sector, el
empleo, un nuevo estatuto para las mujeres agricultoras, la nueva policía vasca o el Proyecto de
Ley Municipal de Euskadi.

El Lehendakari ha solicitado comparecer ante el Parlamento para explicarlo de primera mano al
conjunto de las fuerzas parlamentarias.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Programa Legislativo del Gobierno para la X legislatura, un
documento que refleja, de manera integradora, transparente y ajustada a un calendario, las acciones
legislativas del Gobierno para llevar a cabo su programa de gobierno para los próximos 4 años.

El Lehendakari presentará este programa ante la Cámara vasca. De hecho esta mañana ha registrado
una solicitud de comparecencia a petición propia para poder explicarlo de primera mano al conjunto de
fueras políticas.

El Programa Legislativo de la Décima Legislatura establece los objetivos, concreta las prioridades y
determina los medios para llevar a cabo la producción normativa del Gobierno, y es muestra de su
compromiso firme en avanzar hacia una gestión más eficaz, ajustada y moderna de los recursos públicos
en beneficio de la ciudadanía.

El Gobierno vasco concibe este documento como un "texto vivo" y dotado de "gran dinamismo" de manera
que a lo largo de la legislatura podrá irse actualizando, adaptando y perfeccionando en la medida que las
necesidades sociales los exijan por circunstancias sobrevenidas.

Con la aprobación de este programa legislativo, se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por el
Lehendakari Iñigo Urkullu en sus comparecencias ante el Parlamento Vasco en sus sesiones del 2 y 8 de
mayo de 2013 en las que comprometió a elaborar y remitir al Parlamento este documento.

De acuerdo con lo aprobado hoy el Programa Legislativo es el siguiente:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

Ley Municipal de Euskadi (Primer Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación:

# Completar la regulación de la organización político-administrativa de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, mediante la fijación legal del régimen jurídico de los municipios y demás entidades locales
ubicados en su ámbito territorial.
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# Delimitar de manera completa el entramado institucional, competencial y de relaciones que forman las
instituciones vascas, comunes y forales, respecto al ámbito municipal.

# Articular adecuadamente el principio de autonomía local con los ámbitos de autonomía foral y la
autonomía de las instituciones comunes vascas, para lograr que las administraciones públicas vascas
sean en su conjunto eficaces y eficientes en la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Ley de Fundaciones del País Vasco (Segundo Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación: Adecuar la normativa fundacional actualmente vigente (Ley 12/1994, de
17 de junio, de Fundaciones del País Vasco y sus disposiciones de desarrollo), a la realidad sociológica
actual y a las demandas existentes desde el propio sector fundacional, necesitado de un marco jurídico
nuevo y operativo, que dé respuesta a las nuevas estructuras organizacionales.

A la fecha de entrada en vigor de la vigente Ley de Fundaciones, las fundaciones eran mayoritariamente
benéficas, constituidas por un fundador que entregaba sus bienes de forma altruista a una entidad sin
ánimo de lucro.

Si bien en su día dicha Ley supuso un gran avance, desde hace años han ido surgiendo nuevos tipos de
fundaciones: tecnológicas, bancarias, del sector público, etc... Dichas fundaciones cuentan con una
estructura compleja, requieren una regulación específica, y control de diversos sectores.

Ley de Empleo Público (Segundo Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación:

# Ordenar y definir el régimen jurídico del empleo público de Euskadi, dentro de los márgenes de
configuración previstos en la legislación básica y de acuerdo con las competencias reconocidas en el
Estatuto de Autonomía del País Vasco y en la Constitución.

# Desarrollar instrumentos de gestión del empleo público aplicables a las Administraciones Públicas
vascas.

Ley de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco (Segundo Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación:Actualización de la normativa relativa a la representación y defensa en
juicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma, adaptándolo a los tiempos y necesidades
actuales (la vigente data de 1986).

Ley de Administración Pública Vasca (Primer Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación: Regular de forma ordenada y cohesionada el Sector Público vasco,
entendido este como el conjunto de las Administraciones públicas, organismos autónomos, entes públicos
de derecho público o privado, sociedades públicas y demás entes instrumentales del que se valen los
distintos niveles de gobierno, autonómico, foral y local, de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para la
ejecución de sus políticas públicas, con pleno sometimiento a la legalidad vigente y en aras de la defensa
del interés general y del bien común.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Ley de tercera modificación de la Ley 27/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial (Primer
Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación: Introducir en la Ley actual la regulación de las Zonas de Gran Afluencia
Turística, estableciendo el proceso administrativo para su declaración. Hasta la fecha la regulación de
horarios comerciales en nuestra comunidad autónoma no recogía referencia alguna a dichas zonas. Al
conocerse que algún ayuntamiento está interesado en acogerse a esa figura, ha surgido la necesidad de
regular el proceso.

Ley de modificación de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales (Primer
Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación:

# Ampliar la protección de la Ley actual, centrada sobre todo en animales domésticos y de compañía, a
otros, como son los animales de renta y producción, circos y espectáculos, experimentación.

# Dar rango legal a la protección del bienestar animal en las explotaciones ganaderas, transporte,
mataderos.

Ley de Estatuto de las Mujeres Agricultoras (Primer Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación: El Estatuto responde a la necesidad de afrontar la discriminación que
sufren las mujeres en el sector agrario, sobre todo en lo que se refiere a su reconocimiento profesional y
su estimación social. La proporción de mujeres titulares de explotaciones no se corresponde con el trabajo
real que realizan en ellas, ya que a menudo se trata de trabajos invisibilizados. Promover el acceso de las
mujeres agricultoras a la titularidad de las explotaciones es una de las prioridades de esta Ley, para
visibilizar su trabajo y para lograr que puedan acceder a todos los derechos derivados de él.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Ley de Cooperativas de Euskadi (Primer Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación: La razón básica del proyecto legislativo es la refundición de los diversos
textos legales que han ido modificando la Ley 4/93, por razones de sistematicidad, facilidad en la
identificación y utilización de la norma en vigor. Se precisa una labor añadida de armonización, para la
interpretación coherente del cuerpo legal, o de aclaración, en otros casos. Se innovará en algunos
aspectos, referidos sobre a las infracciones y sanciones (incluida, la función de inspección),
cooperativismo de vivienda y aspectos puntuales (silencio administrativo en materia registral, etc.).

Ley de Tercer Sector Social de Euskadi (Segundo Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación: Establecer el estatuto de las organizaciones del "Tercer Sector Social"
en Euskadi, avanzando en su identificación como organizaciones de iniciativa e intervención social, más
allá de su definición como sector no lucrativo, reconociendo la importancia de su contribución social,
particularmente, en el ámbito de las políticas sociales, y su derecho a participar activamente en las
mismas.
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Ley Vasca de Empleo (Primer Semestre de 2015)

Objeto principal de la regulación: Establecer los objetivos y los principios rectores de la Política de Empleo
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya finalidad última es el incremento de los niveles de
empleo, de su estabilidad y calidad y la mejora de la empleabilidad y de la inserción laboral de las
personas, así como la regulación de las estructuras e instrumentos para planificar y desarrollar las
políticas activas de empleo.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Ley del Plan Vasco de Estadística 2014-2017 (Primer Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación: Ordenar la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi
durante el cuatrienio 2014-2017. El plan, que se aprueba por Ley, contiene las operaciones estadísticas y
actividades estadísticas que deberán ejecutarse por Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de
Estadística-EUSTAT, los distintos departamentos del Gobierno y demás órganos estadísticos a nivel
operativo (Diputaciones Forales-Ayuntamientos) durante el período de vigencia.

Ley de Metodología de Distribución de Recursos y de determinación de las Aportaciones de las
Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Euskadi aplicable al periodo 2014-2018. (Primer Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación: Actualización del marco de referencia de las relaciones financieras entre
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Instituciones Forales de los
territorios históricos, en los términos del artículo 41.2.e) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

Ley de modificación de la Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorro de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. (Primer Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación:

# Adaptar la normativa actual en materia de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la
futura normativa básica del Estado en esta materia.

# Regulación del régimen jurídico de las Fundaciones Bancarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
de conformidad con la normativa básica del Estado en esta materia.

Ley de Subvenciones y Ayudas de la CAV (Primer Semestre de 2015)

Objeto principal de la regulación:

# La regulación de manera específica del régimen general de ayudas y subvenciones como materia propia
de la Hacienda General del País Vasco.

# La reordenación de la actividad subvencional de la Administración, atendiendo a la experiencia
acumulada por la aplicación de la normativa vigente hasta ahora.

Ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Presupuestario de

5/ 12

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



Euskadi y se regula el Régimen Presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del
Sector Público de la Comunidad Autónoma del Euskadi (Primer Semestre de 2015)

Objeto principal de la regulación:

# Introducir en la normativa presupuestaria los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad
financiera y plurianualidad.

# Adecuar y acomodar el procedimiento presupuestario a la regulación reglamentaria de la Unión
Europea.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Ley de Patrimonio Cultural del Páis Vasco. (Primer Semestre 2015)

Objeto principal de la regulación: Dotar a la sociedad vasca de un instrumento normativo actualizado,
completo y sistematizado que de cabida a una concepción más amplia del patrimonio cultural y que
establezca un modelo de gestión que responda de una manera eficaz y eficiente a las necesidades de
protección, conservación y difusión del patrimonio cultural vasco.

Ley de Documentos y Archivos de Euskadi (Primer Semestre 2015)

Objeto principal de la regulación: Sentar las bases para la configuración de un sistema integrado de
gestión de documentos, analógicos y electrónicos, y de archivos, así como para la creación del Archivo
Histórico de Euskadi.

Ley sobre el Ejercicio de Profesiones del Deporte del País Vasco (Primer Semestre 2015)

Objeto principal de la regulación: Ordenar los aspectos esenciales del ejercicio de determinadas
profesiones del deporte, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando los
títulos académicos necesarios para el ejercicio de las mismas y atribuyendo a cada profesión su
correspondiente ámbito funcional general. Se reconocen como profesiones del ámbito del deporte y se
ordenan en la presente ley las siguientes: Profesor o Profesora de Educación Física, Monitor Deportivo o
Monitora Deportiva Profesional, Entrenador o Entrenadora Profesional de la modalidad o disciplina
deportiva correspondiente y Director Deportivo o Directora Deportiva.

Ley de Formación Profesional del País Vasco (Segundo Semestre 2015)

Objeto principal de la regulación: Articular un Sistema Integrado de Cualificaciones, Formación Profesional
y Orientación, que conjugue todas las necesidades de las empresas y de las personas de forma global, y
flexible, comprendiendo todas las modalidades de formación profesional (tanto la del sistema educativo
como la formación profesional para el empleo) reconociendo e impulsando todas las formas de
aprendizaje y adquisición de la competencia profesional y dirigiendo todas sus medidas y acciones a toda
la población en edad activa.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
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Ley de modificación de la Ley de Gestión de Emergencias. (Primer Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación: Actualizar algunos aspectos del sistema vasco de protección civil y
emergencias, en aspectos tales como el refuerzo de la concertación e interrelación de las actuaciones de
las distintas instituciones y servicios, así como el rol de la iniciativa social reconociendo y su
complementariedad con el nivel público. Suplir algunas carencias en la regulación vigente en aspectos
tales como la organización de la previsión y alerta; los derechos y deberes de la ciudadanía; las
obligaciones de autoprotección, o el régimen sancionador. La modificación propuesta en esta Ley no tiene
como pretensión alterar los fundamentos básicos del sistema de gestión de emergencias, sino
consolidarlos.

Ley de modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco. (Primer Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación: Introducir las mejoras y adecuaciones pertinentes derivadas
fundamentalmente de los cambios introducidos por la legislación estatal electoral básica, por la de
partidos políticos, por la de financiación de los mismos, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
así como por las recomendaciones de la Administración electoral y del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas.

Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Primer Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación: La legislación de espectáculos y actividades recreativas no debe
limitarse a establecer las condiciones de seguridad de las mismas, sino que debe considerar la presencia
de otros intereses públicos necesitados de protección, las garantías de salubridad e higiene, la protección
del medio ambiente y del patrimonio cultural, la integración de las personas aquejadas de minusvalías, la
promoción de la calidad de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas, el derecho al
descanso, o la protección de la infancia y de la juventud.

Asimismo se incorporará a la regulación de espectáculos y actividades recreativas medidas legales que
refuercen o clarifiquen los derechos y deberes de los distintos tipos de personas relacionadas con los
espectáculos públicos y actividades recreativas. Además de las medidas relativas a las personas
espectadoras o usuarias y, a organizadores, artistas o personal al servicio de estas actividades, la ley
debe tomar el consideración a las personas que viven cerca de donde se realizan tales actividades y que
por ello puedan sufrir colateralmente consecuencias negativas, equilibrando el derecho al ocio y el
derecho al descanso.

Ley de Regulación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
(Segundo Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación: El capítulo IV de la vigente ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de
emergencias, regula los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento y las
especificidades del régimen estatutario de sus miembros, si bien de un modo parco y refiriéndose
exclusivamente a ciertos aspectos nucleares relativos a sus funciones, principios de actuación básicos y
algunas especificidades respecto al régimen estatutario de sus funcionarios.

Se pretende con esta iniciativa que la regulación legal de los servicios de prevención y extinción de
incendios y salvamento en Euskadi disponga de una marco legal específico que aborde la configuración
básica de tales servicios y el régimen aplicables al personal que presta servicios en los mismos,
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elaborada de un modo consensuado con las administraciones vascas que disponen de servicios de esta
naturaleza. De este modo los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento pasarían a
estar regulados en una ley propia y no parcialmente en una norma generalista como la ley de gestión de
emergencias que aborda cuestiones más relacionadas con la planificación y operatividad en emergencias
que la ordenación de recursos concretos llamados a intervenir en las mismas. De hecho en tal norma de
todos los servicios esenciales destintados a intervenir en situaciones de emergencia, sólo se regula lo
referente a los bomberos, mientras que el resto de servicios cuentan con su propia normativa: policía,
sanitarios, etc. Para afrontar el reto regulatorio se conformará un grupo de trabajo con los titulares de los
servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento para consensuar el contenido de esta
regulación común.

Ley de Policía del País Vasco (Primer Semestre de 2015)

Objeto principal de la regulación: Adecuar la normativa sobre la Policía del País Vasco a las necesidades
actuales y futuras demandadas por la sociedad, profundizando en el modelo de policía comunitaria y
cercana al servicio de la ciudadanía que se propone. Para ello es preciso dotar a la Ertzaintza de
procedimientos ágiles para la cobertura óptima de las necesidades del servicio policial en cada momento
y lugar, que sean compatibles con la garantía de los derechos del funcionariado, e igualmente contemplar
mecanismos adecuados para velar por la eficiencia y eficacia del servicio policial y para auditar
imparcialmente las actuaciones de la Ertzaintza en los casos que legalmente se contemplen.

El alcance de tales reformas y otras precisas para adecuarse al ordenamiento jurídico vigente y a la
jurisprudencia más reciente, así como que la actual ley de policía del País Vasco sea un texto
repetidamente modificado, hace conveniente elaborar una nueva disposición texto legal que refunda en un
solo texto normativo la regulación de la Policía del País Vasco en cuanto a su organización, principios de
actuación y el régimen jurídico de su personal.

DEPARTAMENTO DE SALUD

Ley de Adicciones (Segundo Semestre de 2014)

Objeto principal de la regulación: Actualizar la política vasca en materia de adicciones actualmente
regulada por la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia de
drogodependencias, en función de las nuevas realidades sociales y los nuevos patrones de consumo. Así
mismo, ampliar el enfoque para abordar todo tipo de adicciones.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

Ley para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo (en sustitución de la Ley
1/2005). (Primer Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación: Adaptación de la Ley con el fin de agilizar los procedimientos de
declaración de calidad del suelo.

Ley de Puertos de Euskadi. (Segundo Semestre 2014)

Objeto principal de la regulación:
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# Regulación integral de los puertos de titularidad de la Comunidad autónoma, abordándose la ordenación
territorial y urbanística del espacio portuario y su necesaria articulación con la planificación portuaria, así
como la explotación y construcción de los puertos de titularidad vasca.

# Delimitación de la gestión del dominio público portuario.

Ley General de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en
sustitución de la Ley 3/1998). (Segundo Semestre 2015)

Objeto principal de la regulación: Incorporar los preceptos establecidos en diversos textos normativos
aprobados por la Unión Europea y por la Administración del Estado, con carácter de legislación básica, en
materia de medio ambiente.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Resolución de 26 de junio de 2013, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo por la que se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas reguladas en el programa de apoyo a la
modernización de las empresas turísticas, para el ejercicio 2013.

RESUMEN

AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS

El Gobierno ha destinado 300.000 # para ayudas a la modernización de las empresas turísticas, con el
objetivo de favorecer el desarrollo de una oferta turística de calidad más competitiva ayudando a las
empresas turísticas a implantar innovaciones tecnológicas, incluidas las tecnologías de información y
comunicación, en los procesos de gestión y comercialización, en la modernización de sus infraestructuras
y servicios, y en la adaptación de la oferta turística al modelo de Accesibilidad turística de Euskadi.

Las ayudas pueden solicitarse del 5/07/2013 al 30/09/2013 en Zuzenean y en las delegaciones
territoriales del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, y los destinatarios son:

1.- Microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que estén en alguna de las tipologías
siguientes:

a) Alojamiento turístico

b) Restauración: Restaurantes bares y cafeterías.

c) Agencias de viaje.
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d) Centros de Interpretación.

e) Transporte turístico.

f) Turismo activo.

2.- Los Centros de interpretación y empresas de transporte turístico cuya actividad principal son los
recorridos guiados por los diferentes recursos o lugares de interés dentro de Euskadi.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Decreto por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores de Música, en las
especialidades de Composición, Dirección, Interpretación y Pedagogía, en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

ENSEÑANZAS ARTÍSTICA SUPERIORES DE MÚSICA: ESPECIALIDADES DE COMPOSICIÓN,
DIRECCIÓN, INTERPRETACIÓN Y PEDAGOGÍA

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado el Decreto por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores de Música, en las
especialidades de Composición, Dirección, Interpretación y Pedagogía, en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

El presente Decreto establece el plan de estudios correspondiente a las especialidades de Composición,
Dirección, Interpretación y Pedagogía de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música y las implanta
de conformidad con los principios generales que rigen el Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música comprenderán una formación básica y una formación
específica orientadas a la preparación para el ejercicio profesional. Para la consecución de dicha finalidad,
estos estudios desarrollan, de modo integrador, capacidades artísticas, científicas y tecnológicas.

La duración de las Enseñanzas Superiores de Música en cada una de sus especialidades, comprenderá
cuatro cursos académicos, de 60 créditos ECTS cada uno, con un total de 240 créditos ECTS, de acuerdo
con el sistema europeo de transferencia de créditos.

El Centro Superior de Música del País Vasco Musikene, realizará, al menos, una convocatoria anual de la
prueba específica de acceso a las enseñanzas superiores de Música.

La superación de las enseñanzas artísticas superiores de Música dará lugar a la obtención del título que
incluirá la especialidad que corresponda. Estos títulos tendrán carácter oficial y validez académica y
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profesional en todo el territorio nacional.

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las
subvenciones a centros docentes concertados que escolaricen alumnos con necesidades
educativas especiales y necesiten contratar especialistas de apoyo educativo para el curso
2013/2014.

RESUMEN

AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO

El Consejo de Gobierno, ha dado luz verde a una Orden de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas a los centros docentes concertados que escolaricen
alumnado con necesidades educativas especiales y necesiten contratar Especialistas de Apoyo Educativo
para el curso escolar 2013/2014.

El objeto de esta convocatoria, por un importe máximo de 10.359.996 euros, es el de propiciar un mayor
desarrollo del programa de integración del alumnado con necesidades educativas especiales mediante
ayudas a centros concertados para la contratación de Especialistas de Apoyo Educativo.

Podrá optar a la concesión de estas subvenciones los titulares de centros docentes privados ubicados en
la Comunidad Autónoma del País Vasco y concertados en la fecha de presentación de la solicitud,
siempre y cuando tengan alumnado diagnosticado como de n.e.e. por los asesores de los Berritzegune y
que se estime la necesidad de personal auxiliar para facilitar su normal integración y participación en las
actividades escolares dentro del horario lectivo.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el
año 2013 de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de jóvenes
de la CAPV y de otras regiones y estados miembros de la Unión Europea.

RESUMEN

125.000 EUROS PARA ACTIVIDADES DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO JUVENIL
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El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura la Orden que regula y convoca las subvenciones para el desarrollo en el 2013 de actividades
dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de jóvenes de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y de otras regiones y estados miembros de la Unión Europea.

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 125.000 euros. El plazo de presentación de
solicitudes es de un mes, a partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.
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