
Sesión de 16/07/2013

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

El Gobierno ha comparecido ante el Parlamento 59 veces en seis meses y ha
contestado a 1.044 preguntas por escrito

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
El Gobierno destina 40 millones de euros a fomentar el arrendamiento y la
rehabilitación de viviendas.

Decreto por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Decreto por el que se dispone la creación, fusión y supresión de determinados
centros públicos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Decreto por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto
Monumental, la Zona Arqueológica del Poblado Fortificado y Necrópolis de
Berreaga en Zamudio, Mungia y Gamiz-Fika (Bizkaia).

Orden por la que se convocan subvenciones a los centros de enseñanzas
musicales (Enseñanzas artísticas).

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
El Consejo de Gobierno nombra a Elena Unzueta Torre directora de
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno ha comparecido ante el Parlamento 59 veces en seis meses y ha contestado a 1.044
preguntas por escrito

RESUMEN

Además, ha respondido a 480 solicitudes de información de los partidos políticos con
representación en la Cámara vasca.

Durante el primer periodo de sesiones de la X Legislatura, las personas que integran la alta estructura del
Gobierno vasco han comparecido un total de 59 veces ante el Pleno o las distintas Comisiones del
Parlamento vasco.

Según las cifras recogidas por la Secretaría de Gobierno y de Relaciones con el Parlamento del Gobierno
vasco, entre enero y junio de 2013, se han realizado 12 comparecencias a petición propia y otras 47 a
instancias de los grupos parlamentarios.

Además, el Gobierno ha respondido a 1.044 preguntas por escrito y a 480 solicitudes de información
documentada.

EN TRAMITACIÓN

Además, el Gobierno vasco está tramitando en este mes de julio otras 63 preguntas por escrito
formuladas durante ese mismo periodo y otras 86 solicitudes de información documentada.

El Gobierno además está pendiente de que se fije fecha para comparecer otras 9 veces más ante el Pleno
o la Comisión, solicitudes de comparecencia a petición propia (6) o de grupo parlamentario (3),
registradas durante el primer periodo de sesiones del Parlamento vasco.

Seis Primeros Meses
de la IX Legislatura

(Mayo-Diciembre 2009)

Seis primeros Meses
de la X Legislatura

(Enero-Junio 2013)

Comparecencias a
Petición Propia ante
Pleno o Comisión

22 12

Comparecencias a
Petición Grupo
Parlamentario ante
Pleno o Comisión

32 47

Solicitud de Información 810 1.044
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Documentada

Preguntas por Escrito 363 480

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

El Gobierno destina 40 millones de euros a fomentar el arrendamiento y la rehabilitación de
viviendas.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las subvenciones
de fomento al arrendamiento, durante el ejercicio 2013.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la subsidiación de puntos de interés
de préstamos formalizados por actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, durante el ejercicio
2013.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las subvenciones
a la rehabilitación de viviendas, durante el ejercicio 2013.

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
aprobado hoy un conjunto de ayudas por importe de 40,32 millones de euros para la realización de
actuaciones en el marco del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de
protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. En concreto, las medidas
aprobadas hoy por el Ejecutivo afectan a la rehabilitación de viviendas, el fomento del arrendamiento, y a
la subsidiación de puntos de interés de préstamos formalizados.

Durante el presente ejercicio presupuestario, el Gobierno destinará 15 millones de euros a la
rehabilitación de, aproximadamente, 15.000 viviendas incluidas en el Plan Renove. Gracias a estas
ayudas, en 2012 pudieron rehabilitarse 15.797 viviendas.

Igualmente, el Gobierno destinará 13,89 millones de euros al fomento del arrendamiento. Esta línea se
destina a cubrir las subvenciones a promotores públicos y privados por la promoción de viviendas y
alojamientos dotacionales con destino al alquiler. Con la cifra autorizada está previsto subvencionar cerca
400 viviendas y ADAS para alquiler.

Por último, el Consejo ha aprobado ayudas para la subsidiación de puntos de interés de préstamos
formalizados por actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en 2013, para lo que se ha
reservado una partida de 11,43 millones de euros. Esta línea de ayudas cubre los costes por subsidios
de tipos de interés por préstamos de promoción del alquiler.
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El objetivo es la concesión de 60 millones de euros en préstamos al amparo del convenio financiero entre
el Gobierno y las entidades financieras. La cifra por subsidios cubre los costes de los préstamos (sólo
alquiler y suelo) que llevan aparejados subsidios (los destinados a la compra, promoción y rehabilitación,
no tienen subsidios).

Decreto por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social.

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA UN SISTEMA DE INDICADORES QUE VALORARÁ LAS POSIBLES
SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un listado de indicadores que permitirá valorar a los servicios
sociales la existencia de posibles situaciones de exclusión social o de riesgo de exclusión para determinar
los recursos o servicios que en su caso correspondan.

La creación del Instrumento de valoración de la exclusión social, como se denomina esta nueva
herramienta que estará disponible a través del portal www.gizarte.net, se contempla en la ley 12/2008 de
Servicios Sociales, al igual que la Ficha social del sistema vasco de servicios sociales, aprobada el
pasado mayo.

El sistema de indicadores se organiza en cinco ámbitos vitales:

-Económico, laboral y residencial (ingresos, gastos, ocupación, empadronamiento...)

-Convivencial (Situación de alojamiento y de vivienda)

-Personal (Educación, formación, información y capacitación, y situación de los recursos personales para
el empleo)

-Salud (Situación de la salud y situación de incapacidad laboral, discapacidad y dependencia)

-Social (apoyos, relaciones, vínculos afectivos)

Cada indicador se puntúa con tres posibles valores (0, 1, 2), y como consecuencia de la aplicación del
Instrumento de valoración de la exclusión social se derivan las siguientes categorías diagnósticas:

1.- Inclusión social: Tiene que ver con el acceso adecuado de las personas a los sistemas de protección
social existentes, y con la facilidad que tienen las personas para utilizar la información precisa para
acceder a los derechos y deberes que como ciudadanas les corresponden. La inclusión social, además de
implicar la activación de las personas en la producción y consumo de bienes sociales, lleva consigo la
participación activa en la sociedad, su toma de conciencia como ciudadanos y ciudadanas, su capacidad
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de elegir y tomar decisiones, su implicación como miembros de la comunidad, etc.

2.- Riesgo de exclusión social: una persona puede encontrarse en situación de riesgo de exclusión
social cuando se entiende que se da la presencia o ausencia de una serie de características o factores
personales o sociales que hacen que aumenten las probabilidades de aparición de consecuencias
adversas que deriven en situaciones o procesos de exclusión social.

El riesgo de exclusión social aumentará en la medida en la que la precarización afecte a los recursos
personales y a las relaciones sociales, proveedoras del apoyo social.

3.- Exclusión social: las personas se encuentran en situación de exclusión social cuando sus
condiciones de vida y convivencia se están viendo afectadas por múltiples carencias que persisten en el
tiempo. Las personas en esta situación tienen serias dificultades para comunicarse, y para participar en la
vida social y comunitaria. Tienen graves problemas en sus competencias y habilidades sociales y
personales para poder asumir su propia responsabilidad en la cobertura de sus necesidades. Todo ello les
lleva a un aislamiento comunicacional y relacional.

La exclusión social no se refiere sólo a la insuficiencia de recursos financieros, ni se limita a la mera
participación en el mundo del empleo, se hace patente y se manifiesta también en los ámbitos de la
vivienda, la convivencia, la educación, la salud o el acceso a los servicios.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Decreto por el que se dispone la creación, fusión y supresión de determinados centros públicos
docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

IES ESCUELA DEL PAPEL BHI, CPI ERETZA BERRI IPI, CPI MEDIDALDIEA IPI

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado el Decreto por el que se dispone la creación, integración, fusión y
supresión de determinados Centros Públicos Docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se suprime el Centros Público de Educación Secundaria de Tolosa (Gipuzkoa): IES Escuela del Papel
BHI.

Se fusionan los Centros Públicos: CEIP Eretza HLHI e IES Güeñes BHI, ubicados ambos en el municipio
de Güeñes (Bizkaia). En consecuencia se suprimen estos centros y se crea el centro CPI Eretza Berri IPI
que impartirá enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Se crea el CPI Mendialdea IPI, ubicado en Campezo (Araba), donde se integrarán el CEIP Nuestra
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Señora de Ibernalo Ikastola HLHI y el IES Camperzo BHI que por lo tanto quedan suprimidos. El CPI
Mendialdea IPI impartirá enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria.

Decreto por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, la
Zona Arqueológica del Poblado Fortificado y Necrópolis de Berreaga en Zamudio, Mungia y
Gamiz-Fika (Bizkaia).

RESUMEN

CALIFICACIÓN DE BIEN CULTURAL CON CATEGORÍA DE CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ZONA
ARQUEOLÓGICA DEL POBLADO FORTIFICADO Y NECRÓPOLIS DE BERREAGA

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura el Decreto por el que se declara la Zona Arqueológica del Poblado Fortificado y Necrópolis de
Berreaga en Zamudio, Munguia y Gamiz-Fica (Bizkaia) como Bien Cultural Calificado, con categoría de
Conjunto Monumental.

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura inscribirá la citada Zona Arqueológica en el
Registro de Bienes Culturales Calificados, adscrito al Centro de Patrimonio Cultural Vasco.

Orden por la que se convocan subvenciones a los centros de enseñanzas musicales (Enseñanzas
artísticas).

RESUMEN

8,6 MILLONES PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, una orden por la que se convocan subvenciones a los centros de
enseñanzas musicales.

Esta orden, por un importe global de 8.629.795 euros, tiene como objeto contribuir a la financiación del
gasto corriente de los Centros. Y su importe se distribuye de la siguiente forma: 8.359.796 euros para
centros de enseñanza musical con financiación municipal igual o superior al 25% y 269.999 euros para el
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resto de los centros.

Los criterios de adjudicación se basarán en el número de horas lectivas impartidas por los centros.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

El Consejo de Gobierno nombra a Elena Unzueta Torre directora de Kontsumobide-Instituto Vasco
de Consumo

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Elena Unzueta Torre, directora de Kontsumobide-Instituto
Vasco de Consumo.

Elena Unzueta, de 39 años, licenciada en sociología y que ha ocupado diversos cargos de
responsabilidad en la administración autonómica y local, liderará la institución que cuenta con un equipo
de cerca de 60 profesionales y cuya misión es definir, impulsar y ejecutar la políticas en materia de
defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.

A lo largo de su trayectoria profesional y política, ha ocupado el cargo de Directora de Administración y
Competitividad Turística del Gobierno Vasco y en la administración local, ha sido concejala de Bienestar
Social, Sanidad y Consumo y del área de Euskera y Cultura del Ayuntamiento de Zalla de donde es
natural y del que ha sido también Primera teniente de Alcalde.

Durante los últimos 4 años ha sido presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Bizkaiko Txakolina y, en la actualidad es técnica de Desarrollo Rural de Bizkaia en Hazi (corporación del
Gobierno Vasco para el desarrollo del medio rural y marítimo), desempeñando funciones de dinamización
rural de las comarcas de Enkanterri, Uribe y Busturialdea y secretaria técnica de la comisión de Mujeres
Rurales de Euskadi.A su vez, ha ejercido de Agente de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Karrantza
Harana.
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