
Sesión de 10/09/2013

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno vasco habilita 397.059 euros para la creación y desarrollo de
microempresas en zonas rurales

El Gobierno Vasco habilita 156.000 euros para la creación de empleo en zonas
rurales

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
El Gobierno Vasco sorteará 684 viviendas protegidas en septiembre entre los
usuarios de Etxebide

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

350.000 euros para la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías en
bibliotecas públicas

670.000 euros para la dotación o renovación de fondos en bibliotecas públicas

208.000 euros para actividades de promoción de la lectura y el uso de bibliotecas
públicas

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
El Departamento de Salud destinará este año 1,3 millones de euros en ayudas para
proyectos de investigación sanitaria y formación de profesionales sanitarios

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Decreto por el que se aprueba la relación de los cargos directivos de la sociedad
pública Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. adscrita al Departamento de
Medio Ambiente y Política Territorial

Decreto de cese y designación de una vocal representante de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Pasaia
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El Gobierno Vasco declara urgente la ocupación por la Diputación Foral de
Araba/Álava, a efectos de expropiación forzosa, en el "Proyecto de mejora de
trazado y ampliación de plataforma de la carretera A-3216", en Lapuebla de Labarca
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno vasco habilita 397.059 euros para la creación y desarrollo de microempresas en zonas
rurales

RESUMEN

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco ha convocado las ayudas
de 2013 de las ayudas previstas en el Decreto 185/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la
aplicación del enfoque LEADER, de acuerdo al Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco
2007-2013, vinculado al desarrollo y creación de microempresas.

El progama gestionado desde la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas señala que
podrán ser beneficiarios finales de estas ayudas las microempresas, no ligadas al sector agroalimentario,
que ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supere los 2 millones de euros, tal y como quedan definidas en la Recomendación de la Comisión
2003/361/CE de 6 de mayo.

Podrán presentar solicitudes a través de la Asociación MENDINET en Arkaute o por cualquiera de los
medios previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con un plazo de un mes a partir del día de su publicación de la Orden en el BOPV.

El Gobierno Vasco habilita 156.000 euros para la creación de empleo en zonas rurales

RESUMEN

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco ha convocado las ayudas
de 2013 a la creación de empleo en zonas rurales, previstas en el Decreto 171/2008, de 7 de octubre, por
el que se regulan las líneas de ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Programa EREIN, vinculadas a la creación de
empleo.

El progama gestionado desde la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas señala que
podrán ser beneficiarios finales de estas ayudas las personas físicas, las personas jurídico-privadas con o
sin ánimo de lucro, así como Entidades locales, Entes Públicos de carácter local, Corporaciones de
derecho público y cualquier otra forma jurídica recogida en la legislación vigente, que cumplan, además
los requisitos señalados en cada modalidad de ayuda.

Podrán presentar solicitudes a través de la Asociación MENDINET en Arkaute o por cualquiera de los
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medios previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con un plazo de un mes a partir del día de su publicación de la Orden en el BOPV.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

El Gobierno Vasco sorteará 684 viviendas protegidas en septiembre entre los usuarios de Etxebide

RESUMEN

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha presentado en el Consejo de gobierno
el calendario de sorteos previstos en septiembre para la adjudicación de 684 viviendas protegidas en
Bizkaia y Gipuzkoa, a las que optan un total de 3.015 unidades convivenciales. Los sorteos se realizarán
ante notario en la sede central del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz, y podrán seguirse en directo a
través de las páginas www.visesa.com y www.irekia.euskadi.net.

El calendario se estrenará del próximo jueves, 12 de septiembre (12:00 horas), con el sorteo de 62
viviendas de protección oficial promovidas por Visesa en Eibar. El pasado 3 de septiembre dio inicio la
primera fase de las obras de urbanización del sector Egazelai, cuyas parcelas resultantes alojarán 62
viviendas protegidas, 47 alojamientos dotacionales en alquiler, que promoverá el Departamento de
Empleo y Políticas Sociales, y 42 viviendas libres. Está previsto que las obras de acondicionamiento de
esta primera fase duren 8 meses.

Los siguientes sorteos serán para la adjudicación de 204 VPO en Leioa (17 de septiembre, 12.00h), 48
VPO en Irún (19 de septiembre, 12.00h), 72 VPO en Barakaldo (24 de septiembre, 12.00h) y, por último,
190 viviendas de precio tasado y 109 viviendas de protección oficial en Bolueta-Bilbao (26 de septiembre,
12.00h). Con ello, alrededor de 700 familias verán cubiertas la necesidad de vivienda.

A las más de tres mil unidades convivenciales inscritas para las anteriores promociones, en su mayoría
provenientes de Barakaldo y Bilbao, se añaden otros mil demandantes de vivienda que se han inscrito
provisionalmente para las áreas funcionales de Eibar, Leioa e Irún. Este último grupo de personas opta a
las viviendas que resulten vacantes de la primera fase del sorteo.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

350.000 euros para la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías en bibliotecas públicas
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RESUMEN

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 de subvenciones para la implantación y/o
desarrollo de las nuevas tecnologías en las bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Publica
de Euskadi.

Esta convocatoria cuenta con un importe económica de 350.000 euros, y podrán acogerse a las ayudas
establecidas los ayuntamientos y entidades locales competentes o con funciones atribuidas en materia de
bibliotecas públicas municipales integradas en la red anteriormente citada. El plazo de presentación de
solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.

670.000 euros para la dotación o renovación de fondos en bibliotecas públicas

RESUMEN

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 la dotación y/o renovación de
fondos en bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi.

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 670.000 euros, y serán destinatarios de las
ayudas los ayuntamientos de la CAV titulares de bibliotecas públicas integradas en la citada red. Así
mismo, podrán ser también beneficiarias las entidades locales competentes o con funciones atribuidas en
materia de bibliotecas públicas municipales. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a
partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.

208.000 euros para actividades de promoción de la lectura y el uso de bibliotecas públicas

RESUMEN

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 actividades
destinadas a la promoción de la lectura entre niños y niñas y jóvenes, y el uso de los servicios de sus
bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi.

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 208.000 euros, y serán destinatarios de las
ayudas los ayuntamientos de Euskadi titulares de biblioteca públicas y las entidades locales competentes
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o con funciones atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales, cuyas bibliotecas estén
integradas en la red anteriormente citada. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a partir
del día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

El Departamento de Salud destinará este año 1,3 millones de euros en ayudas para proyectos de
investigación sanitaria y formación de profesionales sanitarios

RESUMEN

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco destinará un total de 1.018.161 euros a ayudas a
proyectos de investigación sanitaria cuyo desarrollo se inicie durante este año y 111.460 euros a becas y
ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario llevadas a cabo este año.

Ambas convocatorias, aprobadas hoy el en Consejo de Gobierno, responden a la apuesta que hace el
Departamento de Salud por el fomento de la actividad investigadora en el ámbito de la salud como
elemento fundamental en el desarrollo y mejora continúa del sistema sanitario de Euskadi y, para
impulsar la formación continua y la capacitación de sus profesionales que se traduce en: mayor
calidad de los servicios sanitarios, mejor atención sanitaria y como consecuencia de todo ello, la
mejora de la salud y el bienestar de las personas.

Concretamente, los proyectos de investigación objeto de estas ayudas, dirigidas a personal investigador
tanto de centros privados como públicos de Euskadi, podrán ser de: Investigación Biomédica,
Investigación en evaluación de tecnologías y Servicios Sanitarios o de Investigación en Acción.

Se entiende como investigación biomédica la investigación básica (orientada a la enfermedad), clínica
(orientada al paciente), epidemiológica, en salud pública y en servicios sanitarios, así como el desarrollo
tecnológico orientado a la mejora de la salud o de los procesos y tecnologías de investigación biomédica.

La investigación en evaluación de tecnologías y servicios sanitarios sería aquella que se orienta a la
evaluación de las consecuencias clínicas, sociales, económicas, legales y éticas que se producen a corto
y largo plazo, derivadas del uso de las tecnologías sanitarias que se utilizan para satisfacer las
necesidades sanitarias de las personas sanas o enfermas, tales como los medicamentos, los equipos,
dispositivos y procedimientos médicos, los modelos organizativos y los sistemas de apoyo empleados
(telemedicina, e-salud, sistemas de información,...), así como la investigación en servicios de salud,
estrategias de salud, estrategias en seguridad del paciente, mejora de la práctica asistencial en
Osakidetza-SVS, fomento de la investigación en sectores estratégicos y fomento de la equidad.

La investigación en acción se define como un método de investigación colaborativo y participativo en el
que se integra la investigación y la acción para conseguir mejoras aplicadas en el Sistema Sanitario.
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En relación a la formación, esta convocatoria de becas y ayudas esta destinada al conjunto del personal
sanitario y contempla dos líneas de formación, la realización de cursos y actividades formativas
dirigidas a la adquisición de competencias en gestión sanitaria y la realización de planes formativos
para iniciarse en el campo de la investigación sanitaria para incorporarlos posteriormente a la
comunidad investigadora del sistema sanitario de Euskadi.

Las dos Ordenes que regulan la concesión de estas ayudas se publicarán en los próximos días en el
Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y el plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir del
día siguiente a esta publicación.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

Decreto por el que se aprueba la relación de los cargos directivos de la sociedad pública Eusko
Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial

El Gobierno Vasco simplifica la estructura directiva de la sociedad pública "Eusko Trenbideak /
Ferrocarriles Vascos, S.A."

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy un decreto por el que se simplifica el cuadro directivo de la sociedad
pública Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A. , dentro de un contexto de ajuste de plantillas y de
desaceleración económica, fijando como único cargo directivo de ET al Director General.

Hasta ahora la relación de cargos directivos incluía al el Director general y el Consejero Delegado como
cargos directivos de la Sociedad.

El artículo 3.1 del Decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el estatuto personal de los
directivos de los Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas, prescribe que "El
Consejo de Gobierno, a propuesta de los titulares de los Departamentos a los que se encuentren
adscritos Entes Públicos de Derecho Privado o Sociedades Públicas, aprobará mediante Decreto la
relación de los directivos de los mismos"

Decreto de cese y designación de una vocal representante de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia
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El Gobierno vasco designa a Iñaki Errazkin como vocal representante de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha designado a Iñaki Errazkin como vocal representante de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia. El Acuerdo Foral del
Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de fecha 25 de junio de 2013, cesaba como
representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Pasaia a Juan Carlos Alduntzin y designaba a Iñaki Errazkin.

El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante regula la composición y procedimiento de designación
de los Consejos de Administración de las autoridades portuarias.

El Gobierno Vasco declara urgente la ocupación por la Diputación Foral de Araba/Álava, a efectos
de expropiación forzosa, en el "Proyecto de mejora de trazado y ampliación de plataforma de la
carretera A-3216", en Lapuebla de Labarca

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha declarado urgente la ocupación por la Diputación Foral de Álava, a efectos de
expropiación forzosa, de los bienes y derechos concretados e individualizados necesarios para el
"Proyecto de mejora de trazado y ampliación de plataforma de la carretera A-3216, p.k. 64,96,
intersección con la A-24) a p.k. 71,04 (origen de la zona urbana de Lapuebla de Labarca)".

La Diputación Foral de Álava, tras elaborar y aprobar formalmente el expediente para el Proyecto de
mejora de trazado y ampliación de plataforma de la carretera A-3216, p.k. 64,96, intersección con la A-24)
a p.k. 71,04 (origen de la zona urbana de Lapuebla de Labarca), puso de manifiesto la necesidad de
contar con la disponibilidad de todos los terrenos para la realización del proyecto.

El objetivo del proyecto es mejorar el trazado y ampliar la plataforma de la carretera A-3216 en Lapuebla
de Labarca. Los Servicios Técnicos han observado que no existe obstáculo urbanístico para la tramitación
del expediente.
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