
Sesión de 16/10/2013

PRESIDENCIA X LEG.
Decreto por el que se regula el Premio "Rene Cassin", de Derechos Humanos.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno destinará 8.485.221 € en ayudas al Sector Primario para promover su
competitividad y desarrollo.

El Gobierno Vasco autoriza ayuda por valor de 1.312.000 € para dinamizar y
fortalecer el sector comercial.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de las ayudas previstas en el capítulo II del Decreto 327/2003, de 23 de
diciembre, sobre recursos formativos al servicio de la inserción laboral.

21,3 millones de euros para fomentar el empleo en el ámbito local.

Acuerdo de declaración de intenciones en materia de servicios sociales.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se convocan subvenciones por el desarrollo de programas de
promoción de la interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo
lingüístico del alumnado de reciente incorporación.

Orden por la que se convocan ayudas económicas para la organización y desarrollo
de las acciones de los subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus en el ámbito de
la Formación Profesional, dentro del marco del Programa de Aprendizaje
Permanente.

Decreto de segunda modificación del Decreto por el que se establece el currículo de
Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
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Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de alzada contra la
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se
procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en
la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de
aportación del usuario.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Consorcio "Autoridad Territorial
de Transporte de Gipuzkoa-Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza" para
sufragar los gastos originados por la puesta en marcha del sistema tarifario
integrado durante el año 2013 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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PRESIDENCIA X LEG.

Decreto por el que se regula el Premio "Rene Cassin", de Derechos Humanos.

RESUMEN

CONVOCADO EL PREMIO RENÉ CASSIN DE DERECHOS HUMANOS

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria para este año del Premio René Cassin que
concede el Ejecutivo Vasco, a través de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos.

El objetivo de este premio, creado hace ya 10 años, es reconocer públicamente y premiar a aquellas
personas o colectivos que, a través de su trayectoria personal o profesional, dan testimonio de su
compromiso en la promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos en nuestra sociedad.

Podrán optar a este premio, dotado con 12.000 euros y una distinción honorífica, todas aquellas físicas o
jurídicas, públicas o privadas que se destaquen en este ámbito. El plazo de presentación de las
candidaturas se iniciará al día siguiente de la publicación en el BOPV de la resolución de la convocatoria
que hoy ha sido aprobada y finalizará 20 días naturales después.

El premio fue creado por el Gobierno Vasco en 2003 y debe su nombre a René Cassin, jurista y juez
nacido en Bayona en 1887, considerado como el principal inspirador de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y merecedor en 1968 del Nobel de la Paz, premio que consagró a la creación del
Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El premio será entregado durante un acto que se va a celebrar con toda probabilidad el próximo 10 de
diciembre, fecha en la que se conmemora la Declaración Universal de Derechos Humanos.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno destinará 8.485.221 € en ayudas al Sector Primario para promover su competitividad y
desarrollo.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación para el Desarrollo Foro Rural Mundial
para la financiación de las actuaciones de promoción y coordinación del Año Internacional de la
Agricultura Familiar 2014.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a las Cofradías de Pescadores para el desarrollo de sus
actividades durante el ejercicio 2013.
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Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas
económicas reguladas en la Orden por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas a
la transformación, comercialización y promoción de productos agrarios y alimentarios (Programa Lehiatu),
al amparo del Decreto 172/ 2008 de 7 de octubre.

Orden por la que se procede a la convocatoria de ayudas de formación a jóvenes investigadores y
tecnólogos para 2013, al amparo del Decreto 185/2007, de 23 de octubre, de ayudas de formación a
jóvenes investigadores y tecnólogos en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector
agropesquero y alimentario vasco.

Orden por la que se convocan para el ejercicio 2013 las ayudas a la implantación de servicios de gestión,
sustitución y asesoramiento.

Orden por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas a la investigación, desarrollo e
innovación del sector agrario, alimentario y pesquero, al amparo del Decreto 218/2010, de 27 de julio.

Orden por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas a la transformación y
comercialización de productos derivados de la pesca y la acuicultura. (Programa LEHIATU-ARRANTZA),
al amparo del Decreto 226/ 2010 de 31 de agosto.

RESUMEN

El Gobierno Vasco dedicará un total de 8.485.221 # a fortalecer al Sector Primario a través de ocho
programas de apoyo:

A) Foro Rural Mundial (40.000 #)

B) Subvención a Cofradías de Pescadores (38.353 #)

C) Programa Lehiatu para la Transformación, Comercialización y Promoción de Productos Agrarios y
Alimentarios (5.847.000 #)

D) Ayudas a jóvenes investigadores y tecnólogos del Sector Agropesquero (673.750 #)

E) Ayudas para la implantación de servicios de gestión Sector Agrario (93.750 #)

F) Ayudas a la Investigación, Desarrollo e Innovación Sector Agropesquero (992.368 #)

G) Ayudas programa Lehiatu-arrantza (800.000 #)

A) IMPULSO AL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR A TRAVÉS DEL FORO
RURAL MUNDIAL

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención a la Asociación para el Desarrollo
Foro Rural Mundial, por importe de 40.000,00 #, con el objetivo de financiar actuaciones de promoción y
coordinación del Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014.

Estas actuaciones de promoción y coordinación se concretan en las siguientes funciones: Dinamizar y
coordinar, a nivel mundial, la red de organizaciones implicadas en la promoción efectiva del Año
Internacional de la Agricultura Familiar 2014, teniendo en cuenta que esta actividad económica es la base
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de la producción sostenible de alimentos para avanzar hacia la seguridad y la soberanía alimentarias, de
la gestión medioambiental del territorio y de su biodiversidad, fuente de importantes dimensiones
culturales de cada pueblo y, en definitiva, un pilar fundamental del desarrollo integral.

B) SUBVENCIÓN A COFRADIAS DE PESCADORES

Se ha aprobado la concesión de una subvención directa de treinta y ocho mil trescientos cincuenta y tres
con treinta (38.353,30) euros a las cofradías de pescadores para el desarrollo de sus actividades durante
el ejercicio 2013, en atención al siguiente cuadro de distribución:

Cofradía Importe de la subvención

Armintza 895,10 #

Ondarroa 5.234,05 #

Hondarribia 28.492,87 #

Mundaka 2.386,77 #

Zierbena
1.344,51 #

C) PROGRAMA LEHIATU: 5.847.000 # PARA LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTARIOS

El Gobierno autoriza el gasto de 5.847.000. euros para la concesión, en el ejercicio 2013, de ayudas a la
transformación, comercialización y promoción de productos agrarios y alimentarios, previstos dentro del
Programa LEHIATU, y además da cobertura a futuras ampliaciones si se precisan en función de las
solicitudes que se formulen.

El Gobierno busca con este programa generar mayor valor añadido y potenciar el dinamismo empresarial
en el área alimentaria del País Vasco, identificando líneas estratégicas que se plasman en un plan de
acciones que priman:

1. Proyectos que pertenezcan a un sector o subsector en función de planes estratégicos.

2. Proyectos que favorezcan un mayor uso y valorización de la materia prima autóctona.

3. Proyectos cuya repercusión económica o social abarque a más de un Territorio Histórico.

4. Proyectos realizados por jóvenes emprendedores (menores de 40 años) para crear una nueva empresa
agroalimentaria o que supongan dar continuidad generacional a proyectos ya existentes.

5. Proyectos de inversión emprendidos por dos o más empresas fruto de su colaboración sin que pierdan
su personalidad jurídica, debiendo actuar una de ellas como persona solicitante y beneficiaria de la ayuda.

6. Proyectos que cuenten con planes de formación para personas empleadas en la actividad objeto de
ayuda.
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7. Proyectos con implantación en los municipios rurales catalogados como tales en el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2008-2013.

8. Proyectos que fomenten la concentración y la integración de productores o productoras de base en
empresas cooperativas que conlleve un incremento del número de personas socias y volumen de
producción propia y una mayor eficiencia organizativa.

9. Proyectos dirigidos a la internacionalización de las empresas o para aumentar sus ventas fuera de la
Comunidad Autónoma.

10. Proyectos destinados a la mejora de la gestión, mejora ambiental y colaboración contra el cambio
climático.

11. Proyectos que fomenten la contratación de jóvenes menores de 32 años.

12. Proyectos que supongan la creación de empleo neto, en especial de empleo femenino, por cuenta
ajena y a tiempo completo.

13. Proyectos con un alto grado de integración vertical en transformación y comercialización, desde la
materia prima utilizada hasta el producto elaborado, propiciando que el valor añadido repercutido en
productores de la CAPV sea el máximo.

Los impresos para tramitar estas ayudas estan disponible en la página web www.nasdap.ejgv.euskadi.net.
Y la solicitud debe presentarse antes del 7 de noviembre en el Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad, que resolverá antes de seis meses.

D) AYUDAS DE 673.750 # A JOVENES INVESTIGADORES Y TECNOLOGOS DEL SECTOR
AGROPESQUERO Y ALIMENTARIO

El Gobierno Vasco concederá ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnólogos en el entorno
científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco por valor de 673.750,01#.

Los destinatarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadana de la Unión Europea o extranjero residente en la CAPV.

b) Residir en la Comunidad Autónoma del País Vasco. A estos efectos se exigirá estar empadronada en
un municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco con antigüedad, al menos, desde el 1 de enero
del año de la convocatoria. Se admitirán, no obstante, aquellas personas solicitantes que habiendo estado
empadronadas en la CAPV no cumplan este requisito por motivos de la realización de estudios fuera de la
Comunidad.

c) Estar en posesión de título universitario de grado superior para acceder a las ayudas a jóvenes
investigadores en formación.

d) Haber finalizado los estudios para obtener dicho título como máximo con cuatro años de anterioridad a
la Orden de convocatoria anual o en fecha posterior. Los ingenieros técnicos y superiores deberán tener
aprobado el proyecto de fin de carrera.

e) En el caso de ayudas de Formación de Jóvenes Tecnólogos, no haber disfrutado de otra de similares
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características del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.

f) Para ayudas a desarrollar fuera del Estado, la persona solicitante deberá poseer un conocimiento
suficiente del idioma del país donde radique el Centro de desarrollo de la ayuda o del idioma técnico
necesario para desarrollar la misma.

La solicitud de ayuda debe presentarse ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad antes del 21 de noviembre y se resolverán en
en seis meses.

E) AYUDAS DE 93.750 # PARA LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTION, SUSTITUCIÓN Y
ASESORAMIENTO EN EL SECTOR AGRARIO

El Gobierno vasco destina 93.750 # para fomentar la implantación de servicios de gestión, sustitución y
asesoramiento en el sector agrario.para el ejercicio 2013, con un máximo del 90 % destinado a las
entidades que presten servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias, y un
10 % destinado a las entidades que presten dichos servicios a las explotaciones forestales.

La presentación de solicitudes debe llevarse a cabo antes del 30 de noviembre ante la dirección de
Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y se resolverán en
dos meses. Los impresos de solicitud estarán disponibles en las dependencias del Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad y en sus Delegaciones Territoriales, y en la página web
www.nasdap.ejgv.euskadi.net

F) AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGRARIO,
ALIMENTARIO Y PESQUERO POR VALOR DE 992.368 #

Ayudas a la investigación, desarrollo e innovación del sector agrario, alimentario y pesquero, por un
importe de 992.368 # que tramita el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad a través de
la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias y que van destinadas a:

1. Pequeña y mediana empresa

2. Gran empresa

3. Las Asociaciones y Fundaciones.

4. Las figuras asociativas sin personalidad jurídica

5. Organismos de capital público o privado cuya actividad principal sea la investigación en los sectores
agrarios, alimentario o pesquero, que tengan la consideración de "organismo de investigación", a los
efectos de lo previsto en el "Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e
innovación"

Los formularios para la tramitación de estas ayudas estan disponibles en la página web
www.nasdap.ejgv.euskadi.net y pueden presentarse antes del 23 de noviembre, en las dependencias del
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad sita en la calle Donostia-San Sebastián n 1,
01010 Vitoria-Gasteiz, o bien en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las
ayudas se resolverán en seis meses.

G) 800.000 # EN AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA: PROGRAMA LEHIATU-ARRANTZA

El Gobierno convoca las ayudas a la transformación y comercialización de productos derivados de la
pesca y la acuicultura. (Programa LEHIATU-ARRANTZA), por un importe de 800.000 EUROS

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas las personas físicas o jurídicas privadas pertenecientes a
los sectores de transformación y comercialización de productos de la pesca.

Dentro del sector de transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, las personas
beneficiarias pertenecerán en concreto a los siguientes subsectores:

- Conservas.

- Semiconservas.

- Depuradora, cetáceas y viveros.

- Salazones, ahumados, precocinados a base de pescados, etc.

- Precocidos.

- Tratamiento, transformación y de subproductos.

- Elaboración de productos a base de pescado (salsas, sucedáneos de pescado, etc).

Dentro del sector de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, las personas
beneficiarias pertenecerán en concreto a los siguientes subsectores:

- Mayoristas en origen que descargan sus productos mayoritariamente en puertos vascos
(almacenamiento no frigorífico, almacenamiento frigorífico, almacenamiento de congelación, etc)

- Mayoristas en destino (almacenamiento no frigorífico, almacenamiento frigorífico, almacenamiento de
congelación, etc)

El modelo de solicitudes esta disponible en la web: www.nasdap.ejgv.euskadi.net y pueden tramitarse
antes del 7 de noviembre presentándolas en las dependencias del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad sitas en la calle Donostia-San Sebastián n 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, o bien
en cualquiera de los lugares previstos la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
plazo será de un QUINCE DIAS NATURALES desde el día que surta efectos la Orden de convocatoria y
la resolución de seis meses.

El Gobierno Vasco autoriza ayuda por valor de 1.312.000 € para dinamizar y fortalecer el sector

8/ 18

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



comercial.

Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo por la que se hace
pública la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a Oficinas de Dinamización para el Comercio
para el ejercicio 2013.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Confederación de Asociaciones de Comercio de
Euskadi - Euskaldendak para acometer, durante el ejercicio 2013, diferentes acciones para la
implementación, fomento y desarrollo de acciones de cooperación.

RESUMEN

Las Ayudas al Sector Comercial corresponden a:

Ayudas a las Oficinas de Dinamización Comercial (1.232.000 #)

Convenio con Euskaldendak (80.000 #)

PROGRAMA DE AYUDAS A LAS OFICINAS DE DINAMIZACIÓN PARA EL COMERCIO POR VALOR
DE 1.232.000 #

Se hace pública la convocatoria de ayudas destinadas a Oficinas de Dinamización para el Comercio para
el ejercicio 2013, que buscan impulsar un comercio desarrollado, eficiente y competitivo.

La red de Oficinas de Dinamización para el Comercio del País Vasco, representa uno de los activos
principales de asistencia a las empresas de Comercio de la Comunidad Autónoma ya que aportan el
asesoramiento y la destreza necesarios para el eficiente desempeño de las actividades a ellas vinculadas
así como a sus asociaciones. Las Oficinas de Dinamización en el desarrollo de sus funciones son
elementos claves para el logro de los objetivos. Entre otras, deben proporcionar asesoramiento
especializado, impulsar procesos relacionados con la innovación, calidad y nuevas tecnologías, así como
promover estrategias de colaboración a nivel municipal o en la cadena de distribución.

Las ayudas estan dotadas con 1.232.000 # y podrán solicitarlas las asociaciones y/o federaciones de
comerciantes o mixtas con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco, inscritas en el Censo de
Asociaciones de Comerciantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los Ayuntamientos o
entidades de desarrollo por éstos promovidas. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección de Comercio y
Delegaciones territoriales del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad antes del 7 de
noviembre y estarán resueltas antes del 31 de diciembre de 2013.

CONVENIO POR EL QUE SE DAN 80.000 # A EUSKALDENDAK PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD Y LAS VENTAS DEL SECTOR COMERCIAL

El Gobierno autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con
EUSKALDENDAK-CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE COMERCIO DE EUSKADI, por el que se
les concede una subvención de 80.000,00# para acometer acciones de fomento y desarrollo al objeto de
generar una mejora de la competitividad e incremento de las ventas del comercio.
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En el ejercico de sus competencias, el Gobierno Vasco ha establecido una serie de prioridades con el fin
de impulsar y favorecer la actividad comercial, siendo una de las líneas principales el fomento de la
cooperación asociativa. Este programa pretende que, a través de dicha cooperación, el comercio
minorista genere sinergias y alcance la masa crítica suficiente para poner en marcha nuevas iniciativas
empresariales que redunden en mejoras de la competitividad y eficiencia.

El logro de esta prioridad pasa por la implementación y desarrollo de dinámicas de cooperación para
acceder a un asesoramiento profesionalizado que las pequeñas empresas que no podrían disponer de él
al margen de una estructura asociativa de cooperación. El Gobierno es consciente de la evolución del
mundo económico que hace necesario que las empresas den respuestas conjuntas a las modificaciones
constantes del mercado, que hacen insuficientes las respuestas individuales, por lo que es imprescindible
abordar proyectos de colaboración encaminados a la mejora de la competitividad del comercio vasco
como los que apoya el presente decreto.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas
previstas en el capítulo II del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, sobre recursos formativos al
servicio de la inserción laboral.

RESUMEN

16,5 MILLONES DE EUROS PARA FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS MÁS
DESFAVORECIDAS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN

El Gobierno va a financiar con un total de 16,5 millones de euros las acciones de formación dirigidas a
facilitar la inserción laboral de al menos 15.000 personas en riesgo de exclusión. El Consejo de gobierno
ha acordado incorporar a este programa otros 7,14 millones de euros más, que se suman a los 9,4
millones aprobados el pasado mes de junio.

En un esfuerzo por mejorar la situación de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad
(personas desempleadas, emigrantes en situación irregular, con discapacidad, etc.), el Gobierno vasco ha
decidido incrementar este año un 35% el presupuesto destinado a este capítulo que forma parte del
decreto 327/2003 sobre sobre recursos formativos al servicio de la inserción laboral, perteneciente al
Departamento de Empleo y Políticas Sociales (12,26 millones en 2012).

Este capítulo regula las subvenciones destinadas a financiar las acciones formativas al servicio de la
inserción laboral de las personas demandantes de empleo que son atendidas en las oficinas de empleo
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y la red de servicios de orientación. Su objetivo es dotar a las
personas desempleadas con especiales dificultades de inserción laboral de herramientas que mejoren su
capacitación profesional y su posición en el mercado laboral.
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En concreto, las actuaciones a realizar por los centros, tanto públicos como privados, autorizados por
Lanbide son:

a) Formación específica en perfiles ocupacionales: Formación teórica, práctica o teórico-práctica en
cualquier de las áreas recogidas por el sistema de cualificaciones profesionales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y que capacita para el desempeño de ocupaciones demandadas por el tejido
productivo.

b) Formación práctica en centro de trabajo: Formación recibida en el propio entorno de trabajo para el que
se pretende adquirir la cualificación.

c) Formación adaptada a la discapacidad: Formación dirigida a la atención específica a las personas con
diferentes tipos de discapacidad física, psíquica o sensorial o con enfermedad mental. Se distinguen los
siguientes subtipos:

- Adaptación individualizada que permita el acceso de personas con discapacidad a actividades
formativas ordinarias del Catálogo de Recursos Formativos al servicio de la inserción laboral.

- Formación grupal ligada a la incorporación de recursos humanos con discapacidad en centros
especiales de empleo.

- Formación grupal para el tránsito al mercado laboral ordinario de cualquier tipo, incluidos los enclaves
laborales.

- Formación individual en puesto de trabajo de cualquier tipo, incluidos los empleos con apoyos.

d) Formación básica previa o complementaria a la cualificación.

e) Formación con compromiso de contratación.

21,3 millones de euros para fomentar el empleo en el ámbito local.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros en concepto de ayudas para acciones
locales de promoción del empleo.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un modelo de convenio de colaboración con entidades
locales y entidades vinculadas o dependientes de las mismas, para la ejecución de la convocatoria de
ayudas de apoyo a las personas promotoras de nuevas ideas empresariales, en el marco de proyectos
locales de emprendizaje, a aprobar por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un modelo de convenio de colaboración con entidades
locales y entidades vinculadas o dependientes de las mismas, para la ejecución de la convocatoria de
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ayudas de apoyo a las personas promotoras de nuevas actividades empresariales, en el marco de
proyectos locales de emprendizaje, a aprobar por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

RESUMEN

Las entidades locales de la CAV dispondrán de 20 millones de euros para poner en marcha
proyectos dirigidos a la creación de empleo que repercutan en el desarrollo socioeconómico y
modernización de sus respectivos territorios.

Además de la anterior, en su reunión de hoy el Gobierno ha aprobado otras dos convocatorias de ayudas
del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, por importe de 1,3 millones de euros. Las tres se sitúan
en el marco del Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016, y su objetivo último es la mejora de la
empleabilidad de las personas inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

El Programa de Reactivación del Empleo plantea la necesidad de reforzar el desarrollo de nuevos
instrumentos para promocionar y apoyar el emprendimiento o el impulso de las políticas activas de
empleo, con especial incidencia en el empleo joven y en otros colectivos con especiales dificultades de
acceso al mercado laboral. Del mismo modo, el Programa contempla medidas para el acceso a la
financiación por parte de pymes y autónomos, e incentivos al desarrollo de la actividad económica en
sectores intensivos en empleo.

Las siguientes convocatorias de ayudas se sitúan en esa línea de trabajo y son fruto del esfuerzo de
cooperación interinstitucional entre el Gobierno vasco y EUDEL.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DEL EMPLEO

La convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo se dirige a la creación de
empleo en todos los municipios de la comunidad, pero de forma especial en zonas con mayor incidencia
de la crisis económica y con altas tasas de desempleo; en concreto, a municipios con un índice de paro
registrado superior al 15,60%.

La dotación económica de estas ayudas asciende a 20.000.000 euros.

Se considerarán proyectos subvencionables las iniciativas que consistan en la realización de alguna de
las siguientes acciones:

Fomento del Empleo

Se entiende por actuaciones de fomento del empleo las contrataciones realizadas en el mercado no
ordinario que tengan por objeto aumentar la empleabilidad de personas con dificultades especiales de
inserción laboral a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su cualificación y sus
competencias personales y motivación.

Dichas contrataciones serán promovidas desde el ámbito local y se realizarán bien directamente por las
entidades locales o bien a través de empresas de inserción o entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la
integración socio-laboral de personas con especiales dificultades, con las que se acuerde o a las que se
adjudique la ejecución de los proyectos, y deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar relacionadas con actividades de utilidad pública o interés social en el ámbito local.
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b) Que no suponga la sustitución de personal al servicio de tareas estructurales de las entidades.

c) La duración mínima de los contratos será de tres meses, pudiendo formalizarse mediante cualquier
modalidad de contratación con excepción del contrato para la formación y el aprendizaje.

d) Los contratos podrán ser a jornada completa o a jornada parcial con un mínimo del 50 % de jornada.

e) Que se contrate a personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

f) Que al menos un 30 % del conjunto de las contrataciones que se realicen por una comarca o municipio
sean de personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos (RGI).

El porcentaje restante deberá pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: personas menores o
iguales de 35 años, mayores de 45 que lleven inscritos como demandantes de empleo al menos 6 meses,
personas desempleadas de larga duración, personas en riesgo de exclusión social, personas con
discapacidad, mujeres con responsabilidades familiares y mujeres víctimas de violencia de género.

Apoyo al Emprendimiento Local

El objetivo de estas ayudas es apoyar y fomentar la creación de iniciativas empresariales, bien sean de
autoempleo o bajo cualquier otra forma jurídica que estén ligados a nuevos yacimientos de empleo y
sectores de interés estratégico de cada ámbito territorial. Los servicios a ofrecer serán los siguientes:

a) Asesoramiento para la elaboración del análisis de viabilidad y Plan de Empresa y la constitución y
puesta en marcha, siempre que causen alta en el Impuesto de actividades Económicas hasta del 30 de
septiembre de 2014.

b) Asesoramiento tras el inicio de actividad y en los seis meses siguientes a la misma para favorecer la
consolidación de proyectos empresariales locales.

La fecha de inicio de la actividad deberá ser como máximo de tres meses anteriores a la publicación de la
presente convocatoria en el BOPV.

Ayudas a la Contratación

El objetivo de estas ayudas es proporcionar apoyo económico para facilitar la contratación de personas
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, en el mercado ordinario por parte de
las empresas locales. Estas contrataciones deberán tener las siguientes características:

a) La duración mínima de los contratos será de 3 meses, pudiendo formalizarse mediante cualquier
modalidad de contratación con excepción del contrato para la formación y el aprendizaje.

b) Los contratos podrán ser a jornada completa o tiempo parcial con un mínimo del 50% de jornada.

Otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de empleo

Esta línea de acciones está destinada a aquellas comarcas y municipios especialmente afectados por el
desempleo. Los proyectos se valorarán en base a su innovación, la sostenibilidad y autonomía de los
mismos, la mejora de las oportunidades de integración laboral y social de las personas desempleadas, la
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revitalización socio-económica del entorno, la viabilidad del proyecto y el impacto previsto en la creación
de empleo.

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE APOYO A LAS PERSONAS PROMOTORAS DE NUEVAS IDEAS
EMPRESARIALES EN EL MARCO DE PROYECTOS LOCALES DE EMPRENDIZAJE

Por último, y también en el marco de los proyectos locales de emprendizaje, el Gobierno ha dado luz
verde a la convocatoria de ayudas de apoyo a las personas potencialmente emprendedoras, para su
dedicación en exclusiva a la generación, análisis y estructuración de una idea empresarial que pueda
concretarse posteriormente en un plan de viabilidad. Las actuaciones tendrán una duración de tres
meses, y deberán iniciarse antes del 30 de noviembre de 2013.

La dotación económica de estas ayudas asciende a 300.000 euros.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA A IMPULSAR LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS LOCALES DE
EMPRENDIZAJE

El Consejo de gobierno ha aprobado también la convocatoria de ayudas para a impulsar la puesta en
marcha de nuevas actividades empresariales en el marco de los proyectos locales de emprendizaje. La
dotación económica de la ayudas asciende a un millón de euros.

Estas ayudas van destinadas a promotores de nuevas actividades empresariales. Para poder acceder a
este tipo de ayuda, además de estar inscrito como demandante de empleo en Lanbide, se deberá
disponer de un plan de viabilidad empresarial para la implantación de una nueva empresa o negocio, el
cual debe ser validado en la fase de acompañamiento por la entidad colaboradora correspondiente. Las
actuaciones tendrán una duración de tres meses y deberán iniciarse antes del 30 de noviembre de 2013.

La tutorización y acompañamiento de las personas promotoras para la implantación de nuevos proyectos
empresariales deberá llevarse a cabo por los municipios, agrupaciones de municipios, mancomunidades,
cuadrillas, así como las entidades vinculadas o dependientes de las mismas.

Acuerdo de declaración de intenciones en materia de servicios sociales.

RESUMEN

DECLARACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

El Gobierno hará llegar al Parlamento europeo una declaración de apoyo al vigente modelo de
colaboración entre la Administración vasca y las organizaciones del Tercer sector de intervención social
en materia de contratación pública, cuya definición se recoge en la ley vasca de servicios sociales.
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A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
acordado trasladar a las instituciones europeas el respaldo a la ley vasca, ante el riesgo de que la futura
directiva europea, cuya aprobación se prevé en diciembre, ponga al actual modelo de contratación en
grave riesgo de desaparición. Dicha directiva, que una vez aprobada deberán incorporar todos los
Estados Miembros, plantea la libertad de concurrencia en la selección de proveedores para llevar a cabo
la gestión de los servicios sociales.

Para el Gobierno vasco, este sistema de selección significa que la gestión de los servicios sociales se
adjudicará fundamentalmente en función de los criterios que permite la normativa contractual del sector
público, dejando a un lado factores tan importantes como la experiencia, el valor del voluntariado, la
implicación de quien se sabe parte del problema, la presencia social; en definitiva, todo lo que el tercer
sector puede añadir a la gestión de los servicios sociales de responsabilidad pública.

La ley 12/2008 de Servicios Sociales define el sistema vasco como un sistema de responsabilidad pública
que debe ser gestionado por las Administraciones Públicas solas o en colaboración con la iniciativa
privada, preferentemente por la iniciativa privada sin ánimo de lucro. En este sentido, la norma insta al
Gobierno a desarrollar reglamentariamente esta relación público-privada estableciendo el régimen jurídico
y las condiciones de actuación de los centros privados que se integren en el Sistema Vasco de Servicios
Sociales.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se convocan subvenciones por el desarrollo de programas de promoción de la
interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de
reciente incorporación.

RESUMEN

1,718 MILLONES DE EUROS PARA LA INTERCULTURALIDAD Y EL REFUERZO LINGÜISTICO

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado la Orden por la que se convocan subvenciones para la ejecución de
programas de promoción de interculturalidad y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente
incorporación.

El objeto de esta orden es el regular el régimen de las subvenciones, por un importe global de 1,718
millones de euros, por la coordinación de la perspectiva intercultural en los centros de enseñanza y por la
ejecución de programas de refuerzo lingüístico a alumnado, con edad igual o superior a seis años, e
inferior a dieciocho, de reciente incorporación que presente dificultades comunicativas importantes
relacionadas con el desconocimiento del euskera y que requiera un plan de refuerzo lingüístico durante el
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curso 2013-2014.

Orden por la que se convocan ayudas económicas para la organización y desarrollo de las
acciones de los subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus en el ámbito de la Formación
Profesional, dentro del marco del Programa de Aprendizaje Permanente.

RESUMEN

540.000 EUROS PARA LOS SUBPROGRAMAS LEONARDO DA VINCI Y ERASMUS DE APRENDIZAJE
PERMANENTE

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 para la
organización y desarrollo de las acciones de los subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus en el marco
del Programa de Aprendizaje Permanente.

El objeto de esta convocatoria de ayudas, por un importe global de 540.000 euros, es el cofinanciar con la
Comunidad Europea proyectos aprobados dentro del Programa de Aprendizaje Permanente en lo que
corresponde a los subprogramas Leonardo da Vinci y Erasmus, en lo que respecta a la Formación
Profesional de nivel terciario (Ciclos Formativos de Grado Superior) y estudios universitarios.

Decreto de segunda modificación del Decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato y
se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

CURRICULO DE BACHILLERATO

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, el Decreto de segunda modificación del Decreto por el que se establece
el currículo de Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Mediante este Decreto se modifica el apartado 1 del artículo 14 y la disposición adicional primera del
Decreto 23/2009, de 3 de febrero, por el que se estableció e implanto el currículo de Bachillerato.
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En el apartado 1 del artículo 14 se establece que en cada uno de los dos cursos de Bachillerato se
impartirán, como mínimo, 33 horas lectivas semanales. y en la disposición adicional primera se refiere a
las enseñanzas de Religión.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de alzada contra la Resolución de 10 de
septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional
de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de
medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la
asignación de aportación del usuario.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO DA LUZ VERDE AL RECURSO DE ALZADA CONTRA EL COPAGO DE
FARMACIA HOSPITALARIA AMBULATORIA POR PENALIZAR INJUSTAMENTE A LAS PERSONAS
CON ENFERMEDADES CRÓNICAS GRAVES

El consejo de Gobierno Vasco ha autorizado al Consejero de Salud para que interponga recurso de
alzada en contra de la decisión del Gobierno Central de aplicar el copago de farmacia hospitalaria
ambulatoria, por considerarlo una medida inadecuada e injusta, además de ineficaz en términos de
sostenibilidad del sistema.

Después de que el propio consejero Jon Darpón pidiera el pasado mes de septiembre a la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que reconsiderara dicha medida, el Gobierno Vasco ha decidido
formular recurso de alzada antes de que concluya el plazo previsto, el próximo 19 de octubre.

Las razones que sustentan el recurso de alzada son las mismas que ha venido esgrimiendo el Gobierno
Vasco desde la aprobación de esta medida, de forma unilateral y sin previa consulta con las Comunidades
Autónomas por parte del ejecutivo español. Fundamentalmente, Euskadi considera que es una medida
injusta que atenta contra el principio de equidad, al penalizar de forma arbitraria y desigual a las
personas con enfermedades crónicas graves. Según insiste el propio Darpón, de hecho, este copago
provocaría contradicciones tan flagrantes como que, dentro de un colectivo de personas con la misma
patología, algunas de ellas se vieran afectadas por la medida y otras, no. En concreto, el Departamento
de Salud estima que, de aplicarse, la medida podría perjudicar a unas 4.000 vascos y vascas
afectadas por procesos oncológicos, hepatítis crónica, artritis reumatoide, psoriasis y asma grave, entre
otros.

Además de la manifiesta inequidad de la medida, el Gobierno Vasco argumenta que la Dirección General
de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, autora de la resolución de 10
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de septiembre objeto del recurso de alzada, no es competente para dictarla, dado que supone de facto
un nuevo sistema de financiación de especialidades farmacéuticas con aportación del usuario, que
requiere ser regulado con una norma de mayor rango jurídico y, desde luego, con participación de
las Comunidades Autónomas, que han sido excluidas del debate.

Por otra parte, la resolución no utiliza los mismos criterios a la hora de calificar los medicamentos, carece
de rango para regular la aportación del usuario y utiliza una fórmula incorrecta para el cálculo de esta
aportación.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Consorcio "Autoridad Territorial de
Transporte de Gipuzkoa-Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza" para sufragar los gastos
originados por la puesta en marcha del sistema tarifario integrado durante el año 2013 en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA 1,3 MILLONES PARA LA IMPLANTACION DEL BILLETE UNICO EN
GIPUZKOA

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy conceder una subvención de cerca de 1,3 millones de euros al
Consorcio "Autoridad Territorial de Transportes de Gipuzkoa" para la puesta en marcha del sistema
tarifario integrado e implantación del Billete Único en este territorio.

Entre las actuaciones que está desarrollando durante 2013 este consorcio, constituido por Gobierno
Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos de Donosti-San Sebastián, Irún y Errenteria,
figura la puesta en marcha de un sistema tarifario integrado e implantación del Billete Único en Gipuzkoa,
que supone un esfuerzo económico adicional, que excede de los gastos inicialmente previstos.

Por todo ello, el Gobierno Vasco, en calidad de socio, ha aprobado esta ayuda directa de cara a sufragar
los gastos derivados de esta actuación.
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