
Sesión de 01/10/2013

PRESIDENCIA X LEG.
El Gobierno destina 919.000 euros a financiar proyectos sobre Memoria Histórica,
Paz, Convivencia y Derechos Humanos.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Echebastar Fleet, Atunsa,
Pevasa, Inpesca y Albacora para contribuir a garantizar la seguridad de los atuneros
congeladores con base en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la
Diputación Foral de Álava para el desarrollo del proyecto "Oleum".

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de convenios básicos y
complementarios de reafianzamiento con Elkargi, S.G.R. y Oinarri, S.G.R.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas de
Escolarización Complementaria durante el curso 2013-2014.

Orden por la que se convocan ayudas económicas para el curso 2013/14 y se
convoca a las Corporaciones Locales que son titulares de Escuelas Infantiles de
cero a tres años para la formalización de convenios de colaboración entre el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y dichas Corporaciones
Locales.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para la
participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito y carácter
internacional en categoría absoluta que se realicen o inicien en el año 2013.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Decreto de cese y designación de un vocal representante de la Comunidad
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Autónoma del País Vasco en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Bilbao.

El Gobierno Vasco declara urgentes las expropiaciones para la restauración
ambiental del lago de Caicedo Yuso en Araba/Álava.

Acuerdo por el que se manifiesta la voluntad de la Comunidad Autónoma de
Euskadi de ratificar la Carta de la Biodiversidad de Euskadi.
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PRESIDENCIA X LEG.

El Gobierno destina 919.000 euros a financiar proyectos sobre Memoria Histórica, Paz,
Convivencia y Derechos Humanos.

Resolución de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos por la que se convocan subvenciones para
la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica.

Resolución de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convocan ayudas destinadas
a subvencionar programas e Iniciativas en materia de Paz, Convivencia y Derechos Humanos,
desarrolladas por Municipios y demás Entidades Locales de la Comunidad Autónoma Vasca

Resolución de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convocan ayudas a
organizaciones y movimientos sociales que realizan proyectos en materia de Paz, Convivencia y
Derechos Humanos, desarrollados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las ayudas previstas para este año para la financiación de
proyectos sobre Memoria Histórica, Paz, Convivencia y Derechos Humanos, y que suman un total de
919.000 euros. Las ayudas serán tramitadas por la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos y se
recogen en tres resoluciones que desarrollan el decreto marco aprobado por el Gobierno la semana
pasada, en el que se establecían tres líneas de subvenciones.

En concreto, este año se destinarán 105.000 euros a a subvencionar proyectos dirigidos a la
recuperación, difusión y conocimiento de la memoria histórica y de los valores democráticos y la lucha por
la democracia y la libertad durante el período comprendido entre 1936-1977 en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Podrán beneficiarse de estas 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.

Asimismo, el Gobierno subvencionará con 260.000 euros los programas e iniciativas en materia de
Derechos Humanos, Paz y Convivencia que desarrollen los municipios y demás entidades locales de la
CAPV y con 554.400 euros los proyectos que en esta misma materia desarrollen organizaciones y
movimientos sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El plazo para acceder a estas ayudas se inicia al día siguiente de la publicación de estas resoluciones en
el Boletín Oficial del País Vasco y finaliza un mes después de dicha fecha.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa, Inpesca y
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Albacora para contribuir a garantizar la seguridad de los atuneros congeladores con base en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

El GOBIERNO DESTINA 1.396.148 # PARA PROTEGER A LOS ATUNEROS VASCOS DE LOS
PIRATAS DEL ÍNDICO

El Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de una subvención de 1.396.148,15 # a los armadores de
los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Para el Gobierno Vasco es prioritario mantener la seguridad de la flota vasca mientras la situación de
peligro creada por los ataques a buques pesqueros, con secuestros como el Playa de Bakio y Alakrana
por parte de grupos organizados de piratas en el Océano Índico, no remita completamente.

Para salvaguardar la integridad de esta flota se optó por la vía de la seguridad privada en la protección de
los atuneros y el Gobierno Vasco mantiene su apoyo, después de la retirada de ayudas por parte del
Gobierno español, al considerar necesario seguir contribuyendo a la seguridad de los atuneros
congeladores con puerto base en Euskadi: Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa, Inpesca y Albacora.

El importe de la subvención se abonará en dos pagos: Un primer pago anticipado de un 25% de la
cantidad total prevista a la fecha de adopción del presente acuerdo y el 75% restante una vez se haya
justificado la totalidad del gasto. La justificación para proceder al abono de este último pago se deberá
realizar antes del 28 de febrero del año siguiente a aquél en que se realiza el gasto.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación
Foral de Álava para el desarrollo del proyecto "Oleum".

RESUMEN

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y EL GOBIERNO
VASCO PARA EL "PROYECTO OLEUM"

El Gobierno Vasco autoriza al Departamento de Desarrollo Económico y Competitiviad la suscripción de
un Convenio de Colaboración con el Departamento de Agricultura y el Departamento Política Social y
Servicios Sociales de la Diputación Foral de Alava para impulsar el proyecto OLEUM, y promocionar el
cultivo del olivo en Rioja Alavesa.

El acuerdo se trasladará al Parlamento Vasco a los efectos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley
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7/1981, de 30 de Junio, de Gobierno y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de convenios básicos y complementarios de
reafianzamiento con Elkargi, S.G.R. y Oinarri, S.G.R.

RESUMEN

FORMALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
CAE Y ELKARGI Y OINARRI.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de los convenios de reafianzamiento a prestar por
el Gobierno Vasco a la sociedades de garantía recíproca ELKARGI y OINARRI por las operaciones de
aval financiero que se hayan desarrollado durante 2013 a favor de PYMES y autónomos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas de Escolarización
Complementaria durante el curso 2013-2014.

RESUMEN

1,2 MILLONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura la Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de programas de escolarización
complementaria, durante el curso 2013-14.

Los programas de escolarización complementaria objeto de estas ayudas irán destinados a alumnos y
alumnas de entre 14 y 16 años que se encuentren en situaciones sociales y culturales desfavorables, y
que manifiesten dificultades graves de adaptación escolar.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 1.202.450 euros, y son destinatarias de estas
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ayudas ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos, entidades sin ánimo de lucro y
centros concertados. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días, desde el día siguiente al de
la publicación de la Orden en el BOPV.

Orden por la que se convocan ayudas económicas para el curso 2013/14 y se convoca a las
Corporaciones Locales que son titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años para la
formalización de convenios de colaboración entre el Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura y dichas Corporaciones Locales.

RESUMEN

4.690.000 EUROS PARA ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura la Orden por la que se convocan ayudas económicas para el curso 2013-14 para corporaciones
locales titulares de escuelas infantiles de 0 a 3 años para la formalización de convenios de colaboración
entre el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y las citadas corporaciones. Las
ayudas estarán destinadas a financiar los costes de mantenimiento de las citadas escuelas.

Serán beneficiarios de estas ayudas los ayuntamientos de Euskadi titulares de escuelas infantiles creadas
con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 297/2002, de 17 de diciembre (por el que se regulan las
escuelas infantiles de cero a tres años).

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 4.690.000 euros. 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 establece el régimen de concesión de subvenciones para la participación en
competiciones deportivas oficiales de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta que se
realicen o inicien en el año 2013.

RESUMEN

329.800 EUROS PARA LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES
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El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura la Orden por la que se conceden las subvenciones para la participación en competiciones
deportivas oficiales de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta, que se realicen o inicien en
2013.

Se entienden por competiciones deportivas oficiales de ámbito y carácter internacional aquellas
competiciones incluidas en el calendario oficial de una Federación Internacional, Federación Europea o
Liga profesional de carácter internacional. Además, dichas competiciones deberán estar orientadas hacia
el fomento del deporte de alto nivel. No serán objeto de subvención aquellos programas cuya orientación
esté enfocada hacia el fomento del deporte de participación, ni las competiciones deportivas en las que
intervengan las selecciones deportivas vascas.

La convocatoria cuenta con un importe económico de 329.800 euros. Serán destinatarios de estas ayudas
los clubes deportivos, las agrupaciones deportivas y las entidades con personalidad jurídica que tengan
objeto deportivo, con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las Federaciones
Deportivas no pueden optar a estas subvenciones. 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 MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

Decreto de cese y designación de un vocal representante de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO DESIGNA A IÑAKI GARCINUÑO COMO VOCAL REPRESENTANTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO

El Gobierno Vasco ha designado a Iñaki Garcinuño Zabala como vocal representante de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao en
sustitución de José M Vazquez Eguskiza

La designación y separación de los Vocales del Consejo es acordada por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, a propuesta de las organizaciones, organismos y entidades que aquellos
representen. Tomando en consideración esta regulación y de acuerdo con la Junta Directiva de la
Confederación Empresarial de Bizkaia se designado a Iñaki Garcicuño Zabala.
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El Gobierno Vasco declara urgentes las expropiaciones para la restauración ambiental del lago de
Caicedo Yuso en Araba/Álava.

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación por la Diputación Foral de Álava, a efectos de
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de restauración ambiental del
entorno del Lago de Caicedo Yuso, declarado Lugar de Importancia Comunitaria ES2110007 y Humedal
Ramsar de Importancia Internacional sitio n. 1258

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha declarado de urgencia, por parte de la Diputación Foral de Álava y a efectos de
expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de restauración
ambiental del entorno del Lago de Caicedo Yuso, declarado Lugar de Importancia Comunitaria
ES2110007 y Humedal Ramsar de Importancia Internacional (sitio n. 1258).

La Diputación Foral de Álava había aprobado el Proyecto de restauración ambiental del entorno del Lago
de Caicedo Yuso, declarado Lugar de Importancia Comunitaria ES2110007 y Humedal Ramsar de
Importancia Internacional" e iniciado el expediente de expropiación forzosa. En el marco de dicho
expediente se había solicitado al Gobierno Vasco la declaración de urgencia para dicha tramitación, de
conformidad con el artículo 26.1.f) de la Ley 4/1990, de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País
Vasco.

Según detalla la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, "la actuación tiene por
finalidad evitar la degradación del ecosistema existente en el entorno del Lago de Caicedo Yuso mediante
la restauración ambiental de los humedales. Los Servicios Técnicos han observado que no existe
obstáculo urbanístico para la tramitación del expediente, por lo que procede la aprobación del Decreto por
parte del Consejo de Gobierno".

Acuerdo por el que se manifiesta la voluntad de la Comunidad Autónoma de Euskadi de ratificar la
Carta de la Biodiversidad de Euskadi.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO RATIFICARÁ MAÑANA EN TXINGUDI LA "CARTA DE LA BIODIVERSIDAD DE
EUSKADI"

El Gobierno Vasco, en nombre y representación de la Comunidad Autonoma de Euskadi, manifiesta su
voluntad de ratificar la "Carta de la Biodiversidad de Euskadi" para lo que faculta a la Consejera de Medio
Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, a suscribir, en representación de la Administración de la
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Comunidad Autónoma de Euskadi, dicha declaración. Mañana miércoles, en un acto que se celebrará en
Txingudi, se realizará dicha adhesión.

El Gobierno Vasco ha participado, junto con otros gobiernos y entidades europeas en un proyecto de
cooperación interregional (INTERREG IVC) para la puesta en valor de la biodiversidad en Europa
(Reverse).

Este proyecto tiene como objetivo la mejora de la eficacia de las políticas regionales en el área de la
protección de la biodiversidad en torno a tres ejes temáticos o sectores (Agricultura, Turismo y
Planificación Territorial) a partir del aprendizaje que se realiza fundamentalmente a través del intercambio
de buenas prácticas regionales en las tres áeras citadas. Estos tres sectores comparten la caracteristica
de que son indicadores de la importancia económica de la biodiversidad, además de tener una gran
incidencia en ella y, al mismo tiempo, son sectores en los que las instituciones regionales y locales tienen
mucho que decir.
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