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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
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El Gobierno recurre al TC la inclusión de las líneas y tramos vascos de ferrocarriles
en el Catálogo de Interés General del Estado

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

2.400.000 euros para la defensa y protección del patrimonio cultural

326.000 euros para actividades educativas dirigidas al alumnado gitano

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
Decreto sobre requisitos y procedimiento para la concesión de licencias de
funcionamiento a fabricantes de productos sanitarios a medida
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno recurre al TC la inclusión de las líneas y tramos vascos de ferrocarriles en el Catálogo
de Interés General del Estado

RESUMEN

El Gobierno vasco considera que el "Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés
General del Estado" fijado en la Ley 11/2013, de 26 de Julio, vulnera las competencias de Euskadi
en materia de ferrocarriles.

El Gobierno presentará el recurso al Tribunal Constitucional al no haberse llegado a un acuerdo en
la Comisión Bilateral Euskadi-Estado.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley 11/2013, de 26 de Julio, (derivada del 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 Irún, 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 cuya transferencia a Euskadi ha sido innumerables
veces demandada pr parte del Gobierno vasco.

RECURSOS AL TC

El Consejo de Gobierno ha decidido recurrir esta ley al Tribunal Constitucional al no haberse llegado a un
acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral Euskadi-Estado.

Se trata del cuarto recurso de inconstitucionalidad aprobado por el Consejo de Gobierno en lo que va de
legislatura. Además de este, se han interpuesto recursos por conflictos competenciales en las leyes de:
• Presupuestos Generales del Estado de los años 2012 y 2013.
• El Real Decreto-Ley del Estado 20/2012, de 13 de julio, de medidas de estabilidad

2/ 4

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



presupuestaria y de fomento de la competitividad (con asuntos de funcionarios y
de comercio).

En cambio, aún se están negociando en al Comisión Bilateral Euskadi-Estado :
• Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero por el que se prorroga el programa de

recalificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo. (Plan Prepara, la gestión de los 400#)

• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

2.400.000 euros para la defensa y protección del patrimonio cultural

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura la Orden que regula la concesión de ayudas para las actividades, que se realicen durante los
ejercicios 2013-2015, dirigidas a la defensa, enriquecimiento, protección y fomento del patrimonio cultural
vasco, así como para la redacción y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que
afecten al mismo.

Se distinguen dos líneas de subvención: una para la defensa, enriquecimiento, protección y fomento del
patrimonio cultural vasco, dotada de 2.250.000 euros; y la segunda para la redacción y modificación de
los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten al citado patrimonio, dotada con 150.000 euros
(importe económico total 2.400.000 euros)

Son destinatarias de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, entidades
locales u órganos dependientes de ellas, y las sociedades urbanísticas de rehabilitación de la CAV. El
plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente de la publicación
de la orden en el BOPV.

326.000 euros para actividades educativas dirigidas al alumnado gitano
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RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, una orden por la que se convoca a Entidades sin ánimo de lucro, que
deseen colaborar con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el desarrollo, en el
ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al Alumnado Gitano, durante el curso 2012-2014.

El objeto de esta orden, que cuenta con un presupuesto de 326.000 euros, es el subvencionar la
realización de actividades, durante el curso 2013-2014, que se dirijan, singularmente, a la consecución de
los siguientes fines: Aumento del éxito escolar del alumnado gitano y mejora de la convivencia.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

Decreto sobre requisitos y procedimiento para la concesión de licencias de funcionamiento a
fabricantes de productos sanitarios a medida

El Departamento de Salud regula los requisitos que deben cumplir los fabricantes y establecimientos de
productos sanitarios a medida con el fin de aumentar la seguridad del paciente

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto que establece los requisitos que deben cumplir los
establecimientos que fabrican productos sanitarios a medida, así como el procedimiento a seguir para la
obtención de la licencia de funcionamiento para la fabricación de dichos productos.

El objetivo del Departamento de Salud con esta regulación es aumentar la seguridad y preservar la salud
de las personas asegurando que estos productos lleguen al usuario con las máximas garantías. La
seguridad del paciente es una de las líneas estratégicas del Departamento de Salud y por tanto una
prioridad intensificar los programas que la garanticen, tal y como señaló el consejero de Salud, Jon
Darpón al inicio de la legislatura.

Un producto sanitario a medida es aquel fabricado específicamente según prescripción escrita de un
especialista y que está destinado únicamente a un paciente determinado. Principalmente se trata de
prótesis dentales, ortodoncia, plantillas, prótesis y ortesis de ortopedia diversas, lentes especiales, ojos
artificiales y prótesis implantables.

Así mismo, este Decreto contempla la creación del Registro Oficial de Establecimientos Sanitarios donde
se ordenará la recepción de toda la información relativa a los productos sanitarios y las actividades para
su distribución y venta, así como de actividades que precisen de las autorizaciones sanitarias comunes.
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