
Sesión de 30/07/2013

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia para el redimensionamiento y
racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la ejecución del
Programa 2013 de las Estadísticas Agrarias, Pesqueras y Alimentarias para fines
estatales a desarrollar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

Acuerdo de modificación del Acuerdo de 4 de diciembre de 2012 de concesión de
una subvención directa a la Cámara de Comercio e Industria de Álava para la
financiación de las actividades del denominado "Proyecto Vial".

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Eudel, Euskadiko Udalen
Elkartea-Asociación de Municipios Vascos para acometer, durante el ejercicio 2013,
el despliegue de las Agendas Digitales Locales, dentro de la Agenda Digital 2015.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de la convocatoria de ayudas al sector pesquero y acuícola de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, para el ejercicio 2013.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
El Gobierno destina 2,83 millones de euros al fomento de la economía social.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de la convocatoria de ayudas del Plan RENOVE en materia de
rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para la elaboración de Proyectos de
Intervención en el Patrimonio Edificado de la CAPV y la ejecución de las obras
derivadas de los mismos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.
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Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en
Actividades Comerciales.

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de madres y
padres de alumnos y alumnas, y a las asociaciones de alumnos y alumnas de
Educación de Personas Adultas.

Orden por la que se convoca a los centros docentes privados concertados de la
Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de Formación
Profesional, para solicitar autorización y subvención para la impartición de ciclos
formativos en la modalidad de oferta parcial en el curso 2013-2014.

Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones para la
organización de competiciones deportivas de alto nivel en el año 2013.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Escuela de Música José de
Azpiazu de Oñati para la celebración del Musikaldi 2013 (Fiesta de la Música de las
Escuelas de Música).

Orden por la que se convocan ayudas para potenciar actividades docentes como
extra docentes en el ámbito educativo destinadas a garantizar el uso ambiental del
euskera, haciendo del mismo un vehículo de expresión normal durante el curso
2013-2014.

Orden por la que se convoca y regula el régimen de concesión de las subvenciones
para el inventariado de los materiales arqueológicos y/o paleontológicos durante el
año 2013.

Orden por la que se establecen el importe máximo de las ayudas económicas del
programa Ulibarri para el curso 2013-2014, los requisitos para la incorporación y
continuidad en el programa y la dedicación horaria de cada centro.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza el modelo de convenio de colaboración a suscribir
con diversas Administraciones Públicas en materia de colaboración en la gestión de
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emergencias.

Decreto de regulación de los espectáculos con artificios pirotécnicos en la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
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PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia para el redimensionamiento y racionalización del
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Documentos

Estrategia para el redimensionamiento y racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio colaboración con el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la ejecución del Programa 2013 de las
Estadísticas Agrarias, Pesqueras y Alimentarias para fines estatales a desarrollar en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA ESTADÍSTICAS AGRARIAS

El Gobierno autoriza al departamento de Desarrollo Económico y Competitividad a firmar un convenio de
cooperación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para llevar a cabo
estadísticas Agrarias, Pesqueras y Alimentarias en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en 2013.

Euskadi se compromete a dirigir y ejecutar la recogida y tratamiento de la información y la elaboración de
resultados de las operaciones estadísticas correspondientes al Programa 2013, entregar los resultados
obtenidos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según las metodologías y los
calendarios establecidos y financiar las citadas operaciones estadísticas con 40.000,00 #.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se compromete a planificar, controlar e
integrar las operaciones del Programa 2013 y financiar, con 61.925,60 euros estos trabajos.

Acuerdo de modificación del Acuerdo de 4 de diciembre de 2012 de concesión de una subvención
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directa a la Cámara de Comercio e Industria de Álava para la financiación de las actividades del
denominado "Proyecto Vial".

RESUMEN

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE ÁLAVA PARA EL
"PROYECTO VIAL"

El Gobierno autoriza la modificación del convenio de colaboración suscrito entre la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Cámara de Comercio e Industria de Álava, para el impulso del
denominado "Proyecto Vial".

Tras un acuerdo de las partes para modificar el ritmo de las actividades previstas, se adecua la redacción
relativa al abono y justificación de las actividades realizadas.

Esta modificación no altera la cuantía de la aportaición pendiente que asciende a un máximo de 1.000.000
de euros, y se imputarán 400.000 euros al ejercicio 2013 y 600.000 euros al ejercicio 2014.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Eudel, Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación
de Municipios Vascos para acometer, durante el ejercicio 2013, el despliegue de las Agendas
Digitales Locales, dentro de la Agenda Digital 2015.

RESUMEN

SUBVENCIÓN A EUDEL PARA EL DESPLIEGUE DE LAS AGENDAS DIGITALES LOCALES DENTRO
DE LA AGENDA DIGITAL 2015

El Gobierno Vasco concede a EUDEL, Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de Municipios Vascos, una
subvención de 91.035,00# para acometer, durante el ejercicio 2013, el despliegue de las Agendas
Digitales Locales dentro de la Agenda Digital 2015.

Esta ayuda se otorga a través de un convenio de colaboración por el que la Dirección de Emprendimiento,
Innovación y Sociedad de la Información evalúa el cumplimiento de los objetivos.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de la
convocatoria de ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
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para el ejercicio 2013.

RESUMEN

APROBADAS AYUDAS POR 9.490.000 # PARA EL SECTOR PESQUERO

El Gobierno Vasco ha consignado un importe total de 9.490.000 #, procedentes del Fondo Europeo de
Pesca (FEP) y de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para ayudas al
Sector Pesquero. Estas ayudas se estructuran en diferentes partidas, siendo 1.490.000 euros el crédito de
pago del ejercicio 2013, 4.000.000 de euros el crédito de compromiso para el ejercicio 2014 y 4.000.000
euros el crédito de compromiso para el ejercicio 2015.

Las líneas de ayudas aprobadas son las siguientes:

a) Inversiones a bordo de los buques pesqueros

b) Paralización definitiva de buques pesqueros

c) Compensaciones socioeconómicas

d) Acuicultura

e) Acciones colectivas

f) Desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción

g) Proyectos piloto.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

El Gobierno destina 2,83 millones de euros al fomento de la economía social.

Orden por la que se convocan y regulan las ayudas para emprender en Economía Social y para la
promoción territorial planificada de empresas de economía social.

Orden por la que se convocan y regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de
Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Orden por la que se convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de
las empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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Orden por la que se convocan y regulan ayudas para la Formación en la Economía Social.

Orden por al que se convocan y regulan ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de
Economía Social.

RESUMEN

El Consejo de gobierno ha aprobado hoy cinco líneas de ayuda para el fomento de la economía
social por un importe total de 2,83 millones de euros.

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de Gobierno ha
aprobado una primera línea de ayudas para fomentar el emprendimiento en Economía Social y para la
promoción territorial planificada de empresas del sector, objetivos para los que el Ejecutivo destinará 1,54
millones de euros. En este capítulo se contemplan las siguientes ayudas:

1. La constitución de empresas de Economía Social, incluyendo los supuestos de transformación de
empresas ya existentes en empresas de Economía Social.

2. La realización de las acciones de promoción directamente relacionadas con la constitución de una
empresa de Economía Social.

3. La realización de estudios de viabilidad económica y financiera.

Dentro de este capítulo también se subvencionará la ejecución de un plan de actuación y la difusión de la
cultura emprendedora basada en la participación del trabajo, la creación y la distribución equitativa de la
riqueza, así como la generación de empleo.

Una segunda línea de ayudas se dirige a la financiación de actividades formativas y de divulgación acerca
de los aspectos específicos de Economía Social, que se desarrollen en la comunidad Autónoma del País
Vasco. Para este capítulo se destinarán 402.000 euros.

Otros 170.000 euros irán dirigidos a la realización de acciones de asistencia técnica encaminadas a
mejorar la gestión de las cooperativas y las sociedades laborales. En este ámbito se contempla la
elaboración e implantación del Plan de gestión anual y la realización por parte de las máximas entidades
representativas de la economía social del estudio económico financiero previo necesario para la
prestación de garantías a sus entidades asociadas.

Una cuarta línea de ayudas, por importe de 610.000 euros, se dirige a la consolidación de estructuras
asociativas de las empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Desde 1995, estas ayudas han colaborado eficazmente a asegurar que las entidades de Economía social
y las organizaciones que sirven a estas sociedades como interlocutores tengan capacidad de influencia en
sus relaciones externas, representen institucionalmente de forma eficaz a su sector, organicen servicios
de interés común a sus socios y, en general, promuevan acciones que contribuyan a una mayor defensa
de los legítimos intereses de sus asociados.

Por último, el Ejecutivo ha aprobado el mantenimiento del programa de ayudas para la incorporación de
socios de empresas de economía social por un importe de 115.000 euros. A lo largo de los años este
programa ha demostrado una gran efectividad para la incorporación de desempleados, de personas
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discapacitadas y de personas titulares de explotaciones agrarias, ganaderas.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de la
convocatoria de ayudas del Plan RENOVE en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y
edificios para la elaboración de Proyectos de Intervención en el Patrimonio Edificado de la CAPV y
la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

RESUMEN

UNOS 8 MILLONES DE EUROS PARA QUE PROPIETARIOS Y AYUNTAMIENTOS PUEDAN
REHABILITAR VIVIENDAS Y EDIFICIOS CON CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA

El Gobierno vasco pondrá a disposición de comunidades de propietarios y ayuntamientos cerca
de 7,86 millones de euros para la financiación de obras de rehabilitación de viviendas y edificios
bajo criterios de accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética.

Esta medida contemplada en el Plan Renove de Rehabilitación de Vivienda 2013-2016, se enmarca
dentro del Programa de Reactivación del Empleo aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo.
Gracias a las ayudas económicas de este nuevo plan, un total de 52.000 viviendas de la CAPV podrán ser
rehabilitadas en los próximos tres años.

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
aprobado hoy un programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios de la CAPV, dotado
con 6,06 millones de euros.

Los proyectos incluidos en este programa de ayudas deben dedicarse a intervenciones en edificios o
conjunto de edificios cuyo uso principal sea vivienda, estando agrupados en bloques o manzanas
edificatorias y cuya fecha de construcción sea anterior a 1980. Deberán estar encaminados a la mejora de
las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de los edificios existentes, con
criterios de sostenibilidad en las actuaciones.

Para acogerse al programa de ayudas las propuestas de intervención deberán reunir una serie de
características, como la reducción de la demanda térmica de los edificios para reducir su consumo
energético, la mejora de la accesibilidad de las edificaciones de manera que se garantice la accesibilidad
desde la vía pública hasta cada una de las viviendas, la mejora de las condiciones de seguridad y
habitabilidad, así como la monitorización energética.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de propietarios y los entes públicos de
viviendas (ayuntamientos, entidades locales menores, sociedades públicas de vivienda y promotores
públicos de vivienda) siempre y cuando sean estos los propietarios total o parcialmente de los edificios y
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su objeto sea el del arrendamiento.

También en el ámbito del Plan Renove, el Consejo de gobierno ha aprobado las subvenciones para la
elaboración o actualización de planes de accesibilidad por parte de ayuntamientos y entidades locales
menores y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública. Para este capítulo, el Ejecutivo ha
previsto un desembolso de 1,8 millones de euros.

Estas ayudas tienen por objeto la elaboración de planes que supongan la adaptación progresiva de los
entornos urbanos, espacios públicos, edificios, transportes y sistemas de información ya existentes.
Igualmente, la ejecución de obras de mejora para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y la
adquisición e instalación de ascensores y plataformas elevadoras para garantizar la accesibilidad.

Las anteriores medidas del Plan Renove se suman a las aprobadas por el Gobierno en su reunión del
pasado 16 de julio, las cuales se dirigían a la realización de actuaciones sobre régimen jurídico de
viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, y contaban con un
presupuesto de 40,32 millones de euros.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.

RESUMEN

TÉCNICO SUPERIOR EN ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior correspondientes al título de Técnico
Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, de la familia profesional Imagen Personal.

Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
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objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Actividades
Comerciales.

RESUMEN

TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico en Actividades Comerciales.

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio correspondientes al título de Técnico en
Actividades Comerciales, de la familia profesional: Comercio y Marketing.

Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de madres y padres de
alumnos y alumnas, y a las asociaciones de alumnos y alumnas de Educación de Personas
Adultas.
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RESUMEN

500.000 EUROS PARA LAS AMPAs

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado en el día de hoy una orden por la que se convocan ayudas destinadas a las asociaciones de
alumnos y alumnas de Educación de Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de
alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanza no universitaria.

El objeto de esta orden es convocar ayudas, por un importe global de 500.000 euros, para colaborar en la
financiación de los gastos de actividades y gastos de infraestructura necesarios para el funcionamiento de
las asociaciones alumnos y alumnas de EPA y de las asociaciones de madres y padres; Y en las
financiación de los gastos de actividades dirigidas a madres y padres y al alumnado de los diferentes
centros educativos.

Orden por la que se convoca a los centros docentes privados concertados de la Comunidad
Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de Formación Profesional, para solicitar
autorización y subvención para la impartición de ciclos formativos en la modalidad de oferta
parcial en el curso 2013-2014.

RESUMEN

OFERTA PARCIAL DE CICLOS FORMATIVOS

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado una orden por la que se convoca a los centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten enseñanzas de Formación
Profesional, a para solicitar autorización para la impartición de ciclos formativos en la modalidad de oferta
parcial para el curso 2013-14 y se regula su financiación.

Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones para la organización de
competiciones deportivas de alto nivel en el año 2013.

RESUMEN
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235.000 EUROS PARA LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL

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 para la organización de
competiciones deportivas de alto nivel que se realicen o inicien en el año 2013.

La presente convocatoria cuenta con un importe económico de 235.000 euros, y no serán objeto de
subvención aquellas competiciones con carácter de exhibición o espectáculo deportivo. Consta de tres
líneas de subvención diferenciadas según la categoría de la competición: Campeonatos del Mundo, de
Europa, Copas del Mundo u otras competiciones, según formato: circuito o liga o única edición. Todas las
competiciones tienen que estar incluidas en el calendario oficial de una Federación Internacional o Liga
Profesional Internacional.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente a la publicación de la
orden en el BOPV.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Escuela de Música José de Azpiazu de Oñati
para la celebración del Musikaldi 2013 (Fiesta de la Música de las Escuelas de Música).

RESUMEN

MUSIKALDI 2013

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy y a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha acordado conceder una subvención directa a la EMPR José de Aspiazu MEPR
de Oñati, como colaboración con el Muskaldi 2013.

Esta subvención, por un importe de 23.000 euros, tiene como objeto contribuir a la financiación de la
fiesta-encuentro con alumnado y profesorado de todas las Escuelas de Música de la CAPV, conocida
como Musikaldi que este año se celebró en Oñati el 27 de abril y de cuya organización se encargó en
exclusiva la Escuela de Música "José de Aspiazu".

Orden por la que se convocan ayudas para potenciar actividades docentes como extra docentes
en el ámbito educativo destinadas a garantizar el uso ambiental del euskera, haciendo del mismo
un vehículo de expresión normal durante el curso 2013-2014.
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RESUMEN

AYUDAS PARA LA EUSKALDUNIZACIÓN DEL ÁMBITO ESCOLAR

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, la Orden por la que se convocan ayudas para los centros docentes privados
concertados para la euskaldunización del ámbito escolar durante el curso 2013-2014.

El objeto de esta subvención, por un importe de 150.000 euros, es impulsar las actividades de los centros
encaminadas a reforzar la expresión oral. La ayuda incluye la preparación del alumnado y las
actuaciones.

Orden por la que se convoca y regula el régimen de concesión de las subvenciones para el
inventariado de los materiales arqueológicos y/o paleontológicos durante el año 2013.

RESUMEN

80.000 EUROS PARA EL INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y
PALEONTOLÓGICOS

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 concesión de subvenciones para el inventariado de materiales
arqueológicos y/o paleontológicos durante el año 2013.

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 80.000 euros, destinados al inventariado de
materiales arqueológicos y/o paleontológicos descubiertos como resultado de la ejecución de
intervenciones autorizadas en yacimientos arqueológicos localizados en la CAV. El plazo de presentación
de solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.

Orden por la que se establecen el importe máximo de las ayudas económicas del programa Ulibarri
para el curso 2013-2014, los requisitos para la incorporación y continuidad en el programa y la
dedicación horaria de cada centro.

RESUMEN
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1 MILLON PARA EL PROGRAMA ULIBARRI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se establece las subvenciones máximas, para el curso 2013-2014, destinadas
a los centros que toman o quieran tomar parte en el Programa Ulibarri de normalización lingüística. Así
mismo, se establecen las condiciones para entrar o continuar en el Programa y se concretan las horas de
dedicación al mismo.

Las ayudas aprobadas en la esta orden son las siguientes: 16.000 euros para la incorporación de nuevos
centros y 984.000 euros para la continuidad de los centros participantes.

El Programa Ulibarri está integrado por la acción concertada de la administración educativa, los centros y
cualquier otra instancia que participe en el desarrollo de los proyectos de normalización lingüística de los
centros docentes no universitarios públicos o concertados del País Vasco.

Los proyectos de normalización lingüística de los centros docentes del Programa Ulibarri tienen como
objetivo principal contribuir a la promoción del uso del euskera.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza el modelo de convenio de colaboración a suscribir con diversas
Administraciones Públicas en materia de colaboración en la gestión de emergencias.

RESUMEN

LAS DIPUTACIONES Y LOS AYUNTAMIENTOS QUE LO SUSCRIBAN PODRÁN ACCEDER DE FORMA
GRATUITA A LA RED DIGITAL DE RADIO MÓVIL, TETRA

El Consejo de Gobierno autoriza el modelo de convenio de colaboración entre el Gobierno vasco y
las administraciones públicas en materia de gestión de emergencias

El Consejo de Gobierno ha dado vía libre al modelo de convenio de colaboración gracias al cual aquellas
diputaciones y ayuntamientos que lo suscriban podrán acceder gratuitamente a la Red Digital de Radio
Móvil (RDRM) TETRA, dependiente del Departamento de Seguridad, al objeto de optimizar la gestión de
emergencias.

Tal y como se indica en el artículo 5 de la Ley de Gestión de Emergencias, el Departamento de Seguridad
es el responsable de la política de protección civil de conformidad con los objetivos generales
establecidos por el Gobierno vasco del mismo modo que la normativa vigente atribuye competencias en
materia de protección civil y prevención y extinción de incendios y salvamento tanto a los ayuntamientos
como a las diputaciones forales.
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Si bien los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento de las diputaciones forales y de
los ayuntamientos de las tres capitales vascas disponen de su central de comunicaciones para la gestión
y movilización de sus propios efectivos, el Consejo de Gobierno considera que el uso de la infraestructura
TETRA contribuirá al establecimiento de una intercomunicación permanente y eficaz entre las
administraciones públicas en el ámbito de la gestión de emergencias.

Decreto de regulación de los espectáculos con artificios pirotécnicos en la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

RESUMEN

LOS ESPECTÁCULOS CON ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS REGULADOS POR EL DECRETO SOLO
PODRÁN CELEBRARSE CON LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE JUEGO Y
ESPECTÁCULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO

El objetivo principal del Decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno es la regulación de las medidas
de seguridad que afectan a los espectáculos públicos consistentes en el lanzamiento o quema de artificios
pirotécnicos realizados por expertos que deberán disponer siempre del carné profesional que les habilite
para el ejercicio de dicha actividad. A estos efectos, no se consideran espectáculos con artificios aquellos
eventos que no superen en su conjunto la utilización de más de 10 kilogramos de la materia
reglamentada, aunque también en estos casos deberán cumplir con las medidas de seguridad, las
condiciones y los requisitos específicos que establezcan las autoridades municipales.

Dos han sido los motivos por los que la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de
Seguridad y su Consejera, Estefanía Beltrán de Heredia, han presentado este Decreto regulador que hoy
ha debatido y aprobado el Consejo de Gobierno presidido por el Lehendakari Iñigo Urkullu. Por una parte,
la reciente entrada en vigor de la Instrucción Técnica Complementaria n 8, derivada de la Reglamentación
estatal de artículos pirotécnicos y cartuchería, materia competencial reservada al Estado. Y por otra, el
propio desarrollo de los artificios pirotécnicos y la introducción de las modernas tecnologías en la
celebración de este tipo espectáculos realizados por expertos, evolución que ha hecho necesaria una
nueva regulación autonómica vasca para adaptarse a lo establecido en la normativa estatal específica en
cuestiones tales como las distancias de seguridad, el transporte, el montaje y el disparo de los artificios.

El Decreto establece en una de sus disposiciones adicionales que el "Toro de Fuego" como espectáculo
pirotécnico se declara como una manifestación festiva de carácter tradicional a nivel autonómico.
Establece la prohibición de que menores de edad puedan portar los armazones zoomórficos y exige, así
mismo, que las personas que porten el citado armazón deban acreditar una formación específica que se
imparte en Arkaute, la Academia Vasca de Policía Vasca y Emergencias.

Por lo demás, los aspectos reguladores del Decreto afectan a las entidades organizadoras, las empresas
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pirotécnicas encargadas del espectáculo, a los profesionales de la actividad de montaje y lanzamiento, a
los planes de seguridad y emergencias, a las distancias y zonas de seguridad, montaje, lanzamiento y
retirada de material, así como a los motivos que pueden conllevar la prohibición, suspensión o
interrupción de los mismos y las infracciones sancionadoras que se pueden derivar del incumplimiento de
lo reglamentado.
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