
Sesión de 22/10/2013

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Orden por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas para la
participación en la producción agraria ecológica al amparo del decreto 3/2012, de 31
de enero.

Decreto de modificación del Decreto por el que se crea y regula la Mesa
Interinstitucional sobre Trabajo Temporero de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

El Gobierno refuerza con 2 millones de euros las ayudas a la Modernización de
Establecimientos Comerciales logrando una inversión inducida de 27 millones en
1.605 locales.

Orden por la que se procede a la convocatoria, para el ejercicio 2013, de ayudas a
las agrupaciones de productores agrarios, prevista en el Decreto 13/2004, de 20 de
enero, de Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Orden por la que se convocan ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias
de carácter sindical de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio
2013.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Orden por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del
patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas
Residenciales Degradadas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se convocan subvenciones para realizar actividades
complementarias en centros concertados y en centros públicos de titularidad
municipal que imparten ciclos formativos de Formación Profesional
correspondientes al curso 2013-2014.
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Orden por la que se convocan subvenciones, correspondientes al ejercicio 2013,
para equipamiento de centros concertados y de centros públicos de titularidad
municipal que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de
euros para la financiación de las obras de construcción de un nuevo edificio de ESO
en el centro IES Xavier Munibe BHI, en Azkoitia (Gipuzkoa).

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Euskaltzaindia para la
financiación del plan para 2013 del Atlas Lingüístico del País Vasco y el 7º ejemplar
de la revista Erlea.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Orden por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas para la participación en
la producción agraria ecológica al amparo del decreto 3/2012, de 31 de enero.

RESUMEN

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA

El Gobierno Vasco convoca las ayudas para la participación en la producción agraria ecológica con
21.535 #, como crédito de pago para el año 2013. Los destinatarios son las personas físicas o jurídicas
inscritas en el Registro de operadores y operadoras gestionado por el Consejo de Agricultura y
Alimentación Ecológica de Euskadi.

Los formularios para las solicitudes estan disponibles en la web www.nasdap.ejgv.euskadi.net y pueden
presentarse hasta el 4 de noviembre, en las dependencias del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad, o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.

Decreto de modificación del Decreto por el que se crea y regula la Mesa Interinstitucional sobre
Trabajo Temporero de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

ACTUALIZACIÓN DEL DECRETO PARA DESIGNAR LOS COMPONENTES DE LA MESA
INTERINSTITUCIONAL DE TRABAJO TEMPORERO DE EUSKADI

El Gobierno Vasco ha acordado adecuar la designación de los componentes que constituyen la Mesa
Interinstitucional de Trabajo Temporero de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para facilitar su
composición tras los cambios de legislatura.

Desde su creación en el año 2002 esta Mesa coordina todas las estrategias y objetivos de atención a los
temporeros, y durante estos años de vigencia del decreto la Mesa ha cumplido y sigue cumpliendo su
cometido con alto grado de satisfacción.

Ahora el Gobierno resuelve ajustar el perfíl de sus vocales de manera que no haya dudas cuando los
departamentos modifican sus estructuras con los cambios de legislatura. Por tanto se acuerda facilitar la
representatibidad de las personas con competencia en la materia independientemente del nombre
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otorgado al organo administrativo cada legislatura.

El Gobierno refuerza con 2 millones de euros las ayudas a la Modernización de Establecimientos
Comerciales logrando una inversión inducida de 27 millones en 1.605 locales.

Resolución de 23 de octubre de 2013, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace
pública la ampliación del crédito presupuestario, correspondiente al ejercicio 2013, destinado a la
concesión de ayudas en el marco establecido por la Orden que regula el Programa de Apoyo a la
Modernización de Establecimientos Comerciales.

Resolución de 23 de octubre de 2013, de la Viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hace
pública la ampliación del crédito presupuestario, correspondiente al ejercicio 2013, para el programa de
apoyo a la modernización de las empresas turísticas, en el marco establecido por la Orden de 27 de julio
de 2011, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo.

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha reforzado con 2.011.750 # los programas de ayudas MEC para la Modernización de
Establecimientos Comerciales, dando respuesta a la práctica totalidad de las solicitudes presentandas y
logrando una inversión inducida de 27.357.140 #, lo que es una magnífica apuesta por la renovación en
estos momentos.

El MEC tiene por objeto impulsar la modernización de los establecimientos comerciales de la CAE a
través de la innovación y la mejora de sus instrumentos de gestión y de sus infraestructuras. El Gobierno
valora muy positivamente la respuesta de los comerciantes, un sector que demuestra una vez más su
dinamismo en el momento actual, ya que el programa ha sido secundado por 1.605 comercios vascos.

A las reformas en locales se destinan 24.052.999 #, y a los equipamientos comerciales, 3.304.140 #.

Por territorios la distribución de las inversiones del MEC ha sido la siguiente:

Territorio Comercios Inv.Inducida Subvención

Araba 179 2.474.748 268.920

Gipuzkoa 689 10.752.564 1.115.188

Bizkaia 738 14.129.827 1.525.055

En las capitales: Bilbao realizará inversiones para la modernización en 222 comercios con una inversión
de 3.824.976, 48 #; Donostia-San Sebastián invertirá 9.429.367,76 # en modernizar 203 comercios y
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Vitoria-Gasteiz 1.914.778,3 en 134 establecimientos comerciales.

454.660 # para la modernización de empresas turísticas

Asimismo, el Gobierno ha acordado incrementar con 454.660 # el programa de apoyo a la modernización
de las empresas Turísticas, ampliando el presupuesto hasta 754.660,00 euros al objeto atender los
proyectos con propuesta de subvención favorable.

El programa busca mejorar la calidad y competitividad de las empresas turísticas vascas, con inversiones
en nuevas tecnologías, infraestructuras o programas de accesibilidad entres otros objetivos.

Orden por la que se procede a la convocatoria, para el ejercicio 2013, de ayudas a las
agrupaciones de productores agrarios, prevista en el Decreto 13/2004, de 20 de enero, de
Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

200.000 # EN AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

El Gobierno destinará 200.000 # en programas de ayudas para aquellas agrupaciones de Productores
Agrarios y sus Uniones Organizaciones y Entidades, que hayan obtenido su reconocimiento como
Agrupaciones de Productores Agrarios o sus Uniones.

Las solicitudes para estas ayudas pueden presentarse hasta el 30 de noviembre ante el Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad, calle Donostia-San Sebastián n 1 de Vitoria-Gasteiz, o bien en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La resolución se dictará y notificará en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Orden por la que se convocan ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter
sindical de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2013.

RESUMEN
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AYUDAS DE 202.806# PARA LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DE CARÁCTER SINDICAL

El Gobierno Vasco convoca las ayudas para Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical,
dotadas con 202.806 #.

Los destinatarios son Agrupaciones de Productores Agrarios, de carácter sindical, de Euskadi que tengan
por objeto la representación y defensa de los intereses generales del sector agrario de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y estén integradas por profesionales de la agricultura, sin diferenciación por
razón del subsector de la producción agraria a que estuvieren dedicados.

Los formularios para las solicitudes estan disponibles en la web www.nasdap.ejgv.euskadi.net y pueden
presentarse hasta el 4 de noviembre, en las dependencias del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad, o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Orden por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio
urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales
Degradadas.

RESUMEN

330.000 EUROS PARA ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y
EDIFICADO

El Gobierno destinará un total de 330.000 euros a subvencionar la redacción de estudios
socio-urbanísticos, planes especiales de rehabilitación de cascos históricos y levantamientos topográficos
en áreas de rehabilitación integrada o en áreas residenciales degradadas. A instancias del consejero de
Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo ha aprobado hoy la Orden que regula las
subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

Las principales novedades de la nueva regulación afectan a la modificación de las cuantías máximas
subvencionables, que en adelante podrán alcanzar el 100% del costo neto de los honorarios de redacción
en el caso de que el documento subvencionado incorpore la perspectiva de género en su redacción.
Igualmente se ha modificado el plazo (20 días a partir de la publicación de la orden en el BOPV) y la vía
de presentación de solicitudes de las ayudas (únicamente por medios electrónicos).
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se convocan subvenciones para realizar actividades complementarias en centros
concertados y en centros públicos de titularidad municipal que imparten ciclos formativos de
Formación Profesional correspondientes al curso 2013-2014.

RESUMEN

1,754 MILLONES DE EUROS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN FP

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 subvenciones para realizar actividades
complementarias en centros privados y en centros públicos de titularidad municipal que imparten ciclos
formativos de Formación Profesional correspondientes al curso 2013-2014.

El objeto de estas subvenciones, por un importe global de 1.754.355 euros, son las actividades
complementarias que tengan como objetivo beneficiar al sistema productivo y a la empleabilidad y que se
desarrollen en los campos de:

Administración de la red informática del centro. Dinamización del uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en los centros. Actividades de innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Fomento de la cultura emprendedora. Innovación tecnológica orientada a la mejora de la docencia.
Certificación de sistemas de mejora continua. Innovación aplicada a las empresas. Internacionalización.

Orden por la que se convocan subvenciones, correspondientes al ejercicio 2013, para
equipamiento de centros concertados y de centros públicos de titularidad municipal que imparten
ciclos formativos de Formación Profesional.

RESUMEN

690.000 EUROS PARA EQUIPAMIENTO

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 subvenciones, correspondientes al
ejercicio 2013, para equipamiento de centros privados y en centros públicos de titularidad municipal que
imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

El objeto de esta convocatoria, por un importe global de 690.000 #, es la compra del equipamiento
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necesario para impartir ciclos formativos de Formación Profesional LOGSE y LOE.

Podrán solicitar las subvenciones los centros privados ó públicos de titularidad municipal que tengan
concertados o conveniados ciclos formativos de Formación Profesional del sector industrial en el curso
2012-2013.

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de las obras de construcción de un nuevo edificio de ESO en el centro IES Xavier
Munibe BHI, en Azkoitia (Gipuzkoa).

RESUMEN

7,678 MILLONES DE EUROS PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO IES XABIER MUNIBE BHI

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, autorizar un contrato por valor de 7.678.190 euros para la construcción de
un nuevo edificio de 16 unidades de ESO, para el IES Xabier Munibe BHI de Azkoitia (Gipuzkoa).

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Euskaltzaindia para la financiación del plan
para 2013 del Atlas Lingüístico del País Vasco y el 7º ejemplar de la revista Erlea.

RESUMEN

190.000 EUROS A EUSKALTZAINDIA, PARA EL ATLAS LINGÜÍSTICO DEL PAÍS VASCO Y LA
REVISTA ERLEA

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación Política Lingüística y
Cultura, conceder una ayuda directa de 190.000 euros a Euskaltzaindia, para la financiación del plan
anual correspondiente a 2013 del Atlas Lingüístico del País Vasco, y el séptimo número de la revista
Erlea.

El pago de la subvención se realizará en dos plazos. Un primer pago del 70% del importe como anticipo, y
el 30% restante tras la presentación de la justificación del trabajo. Euskaltzaindia deberá presentar dicha
justificación antes del 31 de enero de 2014, aportando facturas que prueben haberse realizado el gasto
objeto de la subvención y un informe exhaustivo del trabajo realizado.
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