
Sesión de 24/09/2013

PRESIDENCIA X LEG.
Decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en
materia de recuperación de la Memoria Histórica, Paz, Convivencia y Derechos
Humanos

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Decreto sobre programa de concesión de avales públicos para la financiación
empresarial por importe de 100 millones de euros para 2013

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.
Acuerdo de autorización del contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros
para la contratación del aseguramiento de los distintos riesgos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi (2014-2016).

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

350.000 euros para la organización de festivales, ciclos, concursos, certamenes y
acciones culturales singulares

Eliminación del límite máximo de solicitantes para la obtención de Bikain, certificado
de calidad del euskera

23,63 millones para las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años de titularidad privada

Ayudas económicas para actividades desarrolladas en la educación de las personas
adultas
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PRESIDENCIA X LEG.

Decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de
recuperación de la Memoria Histórica, Paz, Convivencia y Derechos Humanos

El Gobierno aprueba el marco que regula las ayudas a proyectos sobre Memoria Histórica, Paz ,
Convivencia y Derechos Humanos

RESUMEN

La Dirección de Víctimas y Derechos Humanos determinará en breve los plazos para acceder a las
ayudas, la naturaleza de los proyectos subvencionables y la dotación para cada línea de ayuda.

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde al decreto por el que se regulan las ayudas a proyectos en
materia de recuperación de la Memoria Histórica, Paz, Convivencia y Derechos Humanos.

Las ayudas serán tramitadas a través de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, adscrita a la
Secretaría General para la Paz y Convivencia, y tienen como objetivo honrar y favorecer la memoria
histórica, así como favorecer iniciativas que promuevan la paz y una convivencia fundamentada en el
compromiso inequívoco con los derechos humanos.

Así, el decreto aprobado hoy contempla tres líneas de ayudas dirigidas a financiar:
• Proyectos de recuperación y conservación de la memoria histórica. Se pretende

así impulsar los valores y principios democráticos, en los cuales se basa la
convivencia de la sociedad actual. El objetivo principal es honrar y recuperar para
siempre a todas las víctimas de la Guerra Civil y a las personas que hicieron
frente a la represión política, social, cultural del régimen dictatorial que la sucedió.
Con ellos, a sus familias. En este apartado, podrán beneficiarse de las ayudas las
personas jurídicas de carácter privado y sin ánimo de lucro que tengan como
objetivo en sus estatutos la recuperación de la memoria histórica.

• Proyectos en materia de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, desarrollados
por municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

• Proyectos en materia Paz, Convivencia y Derechos Humanos, desarrollados por
Organizaciones y Movimientos Sociales.

Una vez aprobado, a través de este decreto, el marco general de las ayudas, la Dirección de Víctimas y
Derechos Humanos procederá en breve y mediante una resolución, a la convocatoria de las ayudas para
este año, en la que se determinará la naturaleza de los proyectos subvencionables, la dotación para cada
línea de subvención, la forma de pago, los criterios que se utilicen en la valoración y selección de los
proyectos, así como su ponderación, lugar y plazo de presentación de solicitudes y modelo para su
formalización, procedimientos e instrucciones para la utilización de medios electrónicos y la designación
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de los miembros de la Comisión de Evaluación.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Decreto sobre programa de concesión de avales públicos para la financiación empresarial por
importe de 100 millones de euros para 2013

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que articula un programa de de concesión de avales
públicos dirigido a la financiación de las empresas vascas por importe de 100 millones de euros.

La norma hoy aprobada por el Consejo de Gobierno, al igual que otras medidas adoptadas por el
Gobierno Vasco desde el comienzo de la presente legislatura, obedece a la necesidad de abordar una de
las características diferenciadoras de la actual crisis económica como es la fuerte contracción
experimentada en las fuentes de financiación del sector empresarial vasco, no sólo para acometer sus
inversiones sino incluso también su tráfico mercantil ordinario.

El Gobierno Vasco ha establecido ayudas para paliar la falta de financiación de las empresas vascas,
dirigido prioritariamente a un colectivo de empresas vital para nuestra economía y el empleo, empresas
que solas o cooperando con otras podían acceder a importantes proyectos, la mayoría en el mercado
internacional, y en cuyo desarrollo y ejecución aportaban nuevas demandas a sus proveedoras de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Gobierno Vasco, desde una posición decididamente activa a favor del mantenimiento del conjunto del
sector empresarial como soporte básico de nuestra Comunidad Autónoma, ha aprobado este programa
para atender aquellos proyectos empresariales cuya importancia sectorial, comarcal, económica o social
en su entorno justifican este tipo de medida.

Estas ayudas se materializarán en la concesión de avales públicos para la financiación de inversiones a
PYMES o grupos de PYMES, con especial incidencia en el mantenimiento del tejido industrial y del
empleo.

El régimen de ayudas que contempla el presente Decreto tiene en consideración los siguientes aspectos:
• La garantía o aval sólo se concederá a una PYME que no esté en crisis.
• El alcance del aval se evalúa adecuadamente en el momento de la concesión y

está vinculado a transacciones financieras específicas por un importe máximo fijo
y un periodo limitado.

• El importe del aval será, con carácter general, el 30% del nominal de la operación
financiera vinculada al proyecto de inversión, pedido o contrato, y se extenderá
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como máximo al importe nominal avalado y a un máximo de 6 meses de intereses
de dicho importe.

En definitiva, este programa de ayudas viene a sumarse al resto de líneas de apoyo a la financiación de
nuestras empresas, dando cumplimiento, en tal sentido, a uno de los objetivos del Programa de Gobierno,
como es el reforzamiento de los instrumentos financieros a favor de la economía productiva, con el fin de
intensificar la capacidad financiera de las empresas vascas, reforzando las líneas de crédito y definiendo
programas de avales públicos y apoyo a proyectos estratégicos.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.

Acuerdo de autorización del contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para la
contratación del aseguramiento de los distintos riesgos de la Comunidad Autónoma de Euskadi
(2014-2016).

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación y el gasto correspondiente del aseguramiento de los
distintos riesgos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi mediante contratación de
distintas pólizas de seguros para los años 2014-2016 por un importe de 33.533.600 euros.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

350.000 euros para la organización de festivales, ciclos, concursos, certamenes y acciones
culturales singulares

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 subvenciones durante el ejercicio 2013, para la organización
de festivales, ciclos, concursos, certámenes, y acciones culturales singulares, en diversas áreas
culturales, que presenten un elevado grado de especialización y sean de especial interés para el
panorama cultural de la CAV.

4/ 6

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 350.000 euros, y serán destinatarios de la misma,
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades o programas anteriormente
citadas. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la Orden en el BOPV.

Eliminación del límite máximo de solicitantes para la obtención de Bikain, certificado de calidad
del euskera

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la modificación de la Orden que establece las bases del proceso de evaluación de Bikain,
Certificado de Calidad del Euskera, con la que se ha eliminado el límite del número máximo de solicitantes
de la convocatoria. Antes de esta modificación, la Orden establecía un máximo de 30 solicitantes del
certificado, pero puesto que hubo 46 solicitudes, 16 de ellas quedaron sin opciones, debido a la aplicación
de los criterios de valoración.

Tras la modificación de la Orden, la convocatoria pasa a ser abierta, de manera que los 16 solicitantes
que quedaron fuera o cualquier otro interesado puedan participar en ella. El plazo de presentación de
solicitudes será de 15 días, a contar a partir del día siguiente de la publicación de la Orden que modifica la
anterior Orden en el BOPV. Los 16 solicitantes que quedaron fuera en la anterior convocatoria, no tendrán
que volver a presentar documentación alguna.

23,63 millones para las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años de titularidad privada

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy y a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado la Orden por la que se convocan ayudas a las Escuelas Infantiles de
cero a tres años de titularidad privada durante el curso 201/2014.

La finalidad de estas subvenciones, por un importe global de 23,63 millones de euros, es el contribuir al
mantenimiento, disminuir y homogeneizar las cuotas de las familias y mejorar la calidad de la atención
educativa y asistencial en la Escuelas Infantiles de titularidad privada para niños y niñas de cero a tres
años, al objeto de consolidar la oferta existente y ampliarla en los casos que se considere necesario.
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Ayudas económicas para actividades desarrolladas en la educación de las personas adultas

RESUMEN

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 convocan ayudas económicas a Entidades sin
fines de lucro por actividades desarrolladas en el área de la Educación de las Personas Adultas.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones, por un importe global de 39.000
euros, a Entidades radicadas en la Comunidad Autónoma que, sin finalidad de lucro, hayan colaborando
durante el curso 2012/2013 en el área de la Educación de las Personas Adultas en el ámbito de la
Formación Básica.
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