
Sesión de 07/10/2013

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Decreto sobre regulación del régimen de declaración responsable de las industrias
agrarias y alimentarias y la organización y funcionamiento del Registro de Industrias
Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Decreto de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de los sectores
agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Programa Berriker).

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Universidad de Deusto para la
organización de los Juegos Universitarios de Euskadi del año 2013

Desafección de un inmueble en el Casco Histórico de Azkoitia.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de las ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de
niveles no universitarios para el curso académico 2013-2014.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a cada uno de los agentes de la
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación pertenecientes a la categoría de
Centros de Investigación de Excelencia (Centros BERC).

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio marco de colaboración
con el Ministerio del Interior y las Consejerías competentes en materia de protección
civil de las Comunidades Autónomas en materia de gestión de emergencias.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Decreto sobre regulación del régimen de declaración responsable de las industrias agrarias y
alimentarias y la organización y funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

REGULACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS Y DEL
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

El Gobierno Vasco actualiza la declaración de Industrias Agrarias y Alimentarias y el funcionamiento del
Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias para ajustar la normativa al mandato de la Ley 17/2008, de
Política Agraria y Alimentaria, cumplimentando así el vacío existente en materia de registro de industrias
agrarias y alimentarias y regulando el nuevo sistema de declaración responsable, que habilita el inicio de
actividad de estas industrias.

Decreto de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de los sectores agrario, alimentario y
pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Berriker).

RESUMEN

PROGRAMA BERRIKER PARA UNIFICAR AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN DE LOS SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO

El conocimiento, a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en procesos,
productos y mercados constituye uno de los pilares básicos de la estrategia del Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad para favorecer la competitividad, entre otros, de los sectores
agrario, alimentario y pesquero. Así queda recogido en los planes para aumentar la competitividad del
sector agroalimentario a través del impulso de actividades de I+D+i: "Plan Estratégico de la Industria y
Calidad Alimentaria (PEICA)" y "Plan Estratégico de la Madera (PEMA)".

A esta estrategia se suma ahora el programa de ayudas Berriker, que el Gobierno diseña para unificar dos
normas que fomentaban y estimulaban la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, desde
dos prismas diferentes y con dos sistemas de ayudas distintos.

El DDEC ha considerado, tras analizar la situación y los cambios que las normas necesitaban, que era
mejor para los beneficiarios aunar las dos líneas de ayudas en un solo programa, que aglutina todas las
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ayudas existentes en materia de investigación, desarrollo e innovación. Esta reordenación es
estratégicamente más adecuada y facilita los procedimientos al administrado, beneficiario último de la
actividad de fomento de la administración.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Universidad de Deusto para la organización
de los Juegos Universitarios de Euskadi del año 2013

RESUMEN

SUBVENCIÓN A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA ORGANIZAR LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS
DE EUSKADI

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, conceder a la Universidad de Deusto una subvención extraordinaria, por importe de 13.000 euros,
para la organización de los Juegos Universitarios de Euskadi del año 2013.

Para el pago de la subvención, será necesaria la justificación documental, mediante la aportación de
memoria acreditativa del destino de la subvención, y mediante la presentación de documentación
(facturas originales), que acredite su destino al fin para el que se concede.

Desafección de un inmueble en el Casco Histórico de Azkoitia.

Decreto por el que se acuerda la desafectación del inmueble n 14 de Kale Nagusia de Azkoitia
(Gipuzkoa), bien cultural afectado por el Decreto 17/2005, de 25 de enero, por el que se califica como
Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Casco Histórico de Azkoitia y se fija su
régimen de protección, incurso en un procedimiento de declaración de ruina

RESUMEN

El consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura el Decreto por el que se acuerda la desafección del inmueble n 14 de Kale Nagusia de Azkoitia,
incurso en un procedimiento de declaración de ruina. El citado inmueble está incluido, con protección
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básica, en el Decreto 17/2005, de 25 de enero, por el que se declara Bien Cultural Calificado, con la
categoría de Conjunto Monumental el Casco Histórico de Azkoitia.

A la vista de los informes técnicos aportados, el expediente de ruina y las actuaciones seguidas, el
Consejo Asesor del Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi acordó la desafectación del citado
inmueble. El Decreto surtirá efectos a partir del mismo día de su publicación en el BOPV.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas
al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios para el curso
académico 2013-2014.

RESUMEN

53 MILLONES PARA BECAS NO UNIVERSITARIAS

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, una Orden por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización
de estudiantes de niveles no universitarios para el curso académico 2013/2014.

Estas ayudas, por un importe global de 53 millones de euros, están destinadas a estudiantes de los
siguientes niveles y grados del sistema educativo: Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria,
Programas de Cualificación Profesional Inicial, Bachilleratos, Formación Profesional de Grado Medio y
Superior. Enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, Grado medio y superior de artes
plásticas y diseño; y Enseñanzas deportivas.

Estas ayudas podrán comprender los siguientes componentes: componente de cuota, alumnado de 0 y 1
año, componente de Enseñanza, componente de Desplazamiento, componente de Residencia,
componente de Material Escolar y componente de Comedor.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a cada uno de los agentes de la Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e Innovación pertenecientes a la categoría de Centros de Investigación de
Excelencia (Centros BERC).

RESUMEN
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7,6 MILLONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, la concesión de una subvención directa a cada uno de los centros
calificados como agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación, acreditados en la categoría
de centros de investigación básica y de excelencia.

Estos centros, que forman parte del programa Basque Excellence Research Centres (BERC), buscan el
desarrollo de espacios propicios para la investigación de excelencia que atraigan a investigadores de
prestigio en sus respectivas áreas de conocimiento, y que perciben estos BERC como espacios idóneos
para el desarrollo de una carrera profesional.

La subvención directa, por un importe global de 7,6 millones de euros, se repartirá entre los siguientes
centros que componen el BERC: Fundación Donostia Internacional Physics Center-FDIPC, Basque
Center for Macromolecular Design and Engineering - POLYMAT Fundazioa, BCBL- Basque Center on
Cognitio, Brain and Language, Asociación de Investigación MPC-Materials Physics Center, Achucarro
Basque Center for Neuroscience Fundazioa, Fundación BCMATERIALS-Basque Center for Materials,
Applications and Nanostructures, Fundación Biofísica Bizkaia-FBB, BC3-Basque Centre for Climate
Change-Klima Aldaketa Ikergai y BCAM-Basque Center for Applied Mathematics.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio marco de colaboración con el
Ministerio del Interior y las Consejerías competentes en materia de protección civil de las
Comunidades Autónomas en materia de gestión de emergencias.

RESUMEN

APROBADO UN CONVENIO MARCO PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS
ORGANISMOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

El acuerdo de colaboración tiene una validez de cinco años desde su firma

El Consejo de Gobierno, a instancias del Departamento de Seguridad, ha dado luz verde a la firma de un
convenio marco de colaboración en la gestión de emergencias entre el Ministerio de Interior y las
consejerías competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas.

El acuerdo marco, que tendrá una duración de cinco años, tienen por finalidad la mejora de la cooperación
entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior y los organismos
competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas firmantes, en la aportación de
medios útiles para la gestión de situaciones de grave rieso y emergencia.
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Entre las principales actividades que recoge el convenio marco destaca un sistema de comunicación de
los centros SoS-Deiak de la Comunidad Autónoma Vasca con la Sala de Emergencia de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias del Estado, una prestación de equipos de actuación y/o de
asesoramiento técnico a la CAV si se precisaran, apoyo logístico para el traslado de los equipos
movilizados a la Comunidad Autónoma afectada y caracterización de los equipos de actuación y de
asesoramiento técnico de acuerdo con sus capacidades de actuación.

Asimismo, el convenio contempla el establecimiento de un programa de formación destinado al personal
de los equipos y organización de jornadas técnicas y seminarios de interés para el desarrollo de las
previsiones del Convenio, asi como, el establecimiento de las medidas que faciliten el enlace con el
Mecanismo Comunitario de Cooperación en el ámbito de la Protección Civil de la Unión Europea.

El acuerdo marco, aprobado por el Consejo de Gobierno se enmarca en la decisión Europea de
establecer un mecanismo comunitario para facilitar las ayudas en materia de protección civil. Con esta
herramienta se busca, por una parte, facilitar y mejorar las ayudas dentro del Estado y, por otra parte, el
convenio también será de aplicación, cuando deban aportarse medios de intervención para ayuda al
exterior en el marco del mecanismo europeo.

Los criterios generales de actuación en emergencias serán los siguientes:

-Cuando se produzca una situación de emergencia en la CAV, el Departamento de Seguridad podrá
solicitar ayuda a la DGPCE y al resto de las comunidades autónomas a través del sistema común de
comunicación detallando el tipo de ayuda requerida.

-La DGPCE, establecerá una propuesta de medios, la cual será inmediatamente comunicada a la
Comunidad Autónoma afectada. Aceptada dicha oferta, total o parcialmente por el Departamento de
Seguridad, la DGPCE coordinará el envío de la ayuda aceptada.

-La dirección de las intervenciones de los equipos de ayuda será competencia del Departamento de
Seguridad.

-En el caso de una emergencia declarada de interés estatal, o que ocurra fuera del territorio español e
intervenga el Mecanismo Comunitario de Cooperación en Protección Civil, la solicitud de equipos de
actuación será formulada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio.

6/ 6

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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


