
Sesión de 12/11/2013

PRESIDENCIA X LEG.
El Gobierno aprueba 432.000 euros para apoyar los proyectos de cooperacion de
los Organismos Internacionales.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

El Gobierno renueva el convenio para que las y los menores vascos condenados
por la Audiencia Nacional cumplan sus penas en Euskadi.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Incremento de 200.000 € en las ayudas para la mejora del bienestar animal en
explotaciones ganaderas de vacuno.

Becas para la formación Náutico-Pesquera.

1.500.000 € en ayudas para la recuperación de caminos rurales destrozados por
climatología adversa en Araba durante 2013.

330.000 € en ayudas complementarias a la instalación de jóvenes agricultores.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Convocatoria de ayudas para la formación de delegados de prevención.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Unión de Federaciones
Deportivas Vascas para la optimización y potenciación de las Federaciones
Deportivas Vascas en el año 2013.

Personal docente (RPT).

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza la concesión de gratificaciones extraordinarias a
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personal de la Ertzaintza que de, forma directa y exclusiva, ha realizado durante el
ejercicio 2012 tareas operativas relacionadas con el terrorismo en cualquiera de sus
manifestaciones.
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PRESIDENCIA X LEG.

El Gobierno aprueba 432.000 euros para apoyar los proyectos de cooperacion de los Organismos
Internacionales.

Resolución del Secretario General de la Presidencia, por la que se convocan, para el presente año 2013,
ayudas a Organismos Internacionales del sistema de Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a
ellos, para becar a personas cooperantes voluntarias.

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha acordado conceder este año ayudas por un total de 432.000 euros a los
organismos internacionales que se encuentran dentro del sistema de Naciones Unidas. De la cantidad
total aprobada, 240.000 euros corresponden a la dotación de la convocatoria propiamente dicha y el resto,
192.000 euros, se reserva a las prorrogas de las becas en el caso de que se soliciten.

Las ayudas han recibido hoy el visto bueno del Consejo de Gobierno y serán destinadas a becar a
personas cooperantes voluntarias que participan en proyectos de desarrollo que llevan a cabo dichos
organismos internacionales en países empobrecidos.

La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo será la encargada de tramitar estas ayudas, aprobadas
en colaboración con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Las solicitudes deberán presentarse
en el plazo de un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno renueva el convenio para que las y los menores vascos condenados por la Audiencia
Nacional cumplan sus penas en Euskadi.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio marco de colaboración con la Administración
General del Estado para la ejecución de las medidas cautelares y de las impuestas en sentencia o auto,
dictadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional en aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

RESUMEN

El Gobierno vasco se compromete a garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales en los 14
centros y servicios de los que dispone en Euskadi y en los que trabajan 228 personas.

El Gobierno español abonará el coste de la gestión de penas: 7 euros al día por menor cuando no
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haya privación de libertad y 269,69 euros por día y menor cuando la haya.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la renovación del convenio de colaboración entre la
Administración General del Estado y el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno
vasco para la ejecución de las medidas cautelares impuestas en sentencia o auto, dictadas por el
Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional en aplicación a la Ley Orgánica 5/2000, de
responsabilidad penal de los menores.

De esta manera, el convenio permitirá que las personas menores de edad, residentes en la Comunidad
Autónoma de Euskadi, que hayan sido condenadas por el Juzgado de Menores de la Audiencia Nacional
puedan cumplir sus penas en los centros y servicios de los que dispone el Gobierno vasco en Euskadi.

El Gobierno vasco se compromete a garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por la
Audiencia Nacional y a informar al Ministerio de Justicia, a los órganos judiciales, a la fiscalía y a los
cuerpos policiales de las incidencias que afecten de manera relevante al cumplimiento de las resoluciones
judiciales.

Por su parte, el Gobierno español pondrá a disposición del Gobierno vasco toda la información relativa al
o la menor penada y se encargará de abonar los costes de la gestión de las penas:

Cuando las medidas no sean privativas de libertad abonará 7 euros por menor y día.

Cuando las medidas sean privativas de libertad abonará 269,69 euros por menor y día.

Se establece un máximo anual de 10.000 euros.

Se creará una comisión de seguimiento y control que coordinará, controlará, supervisará e informará
sobre el cumplimiento de este convenio.

JUSTICIA JUVENIL

El Gobierno vasco destinará en 2014 un total de 13 millones de euros a los servicios y centros de
Justicia Juvenil en Euskadi, destinados a la reinserción plena de las y los menores infractores.

En Euskadi hay 14 centros y servicios educativos de Justicia Juvenil, atendidos por un total de 228
personas.

Además, el Gobierno vasco dispone de un equipo psico-social, integrado por profesionales de la
educacación social, psicología y trabajo social que trabaja desde el momento que una persona menor de
edad pisa un tribunal. Su función es doble:

Asesorar a jueces y juezas y fiscales y fiscalas sobre el contexto social y familiar de la persona menor,
para evaluar de manera personalizada de cada caso. (Durante 2012 se emitieron 1625 informes de estas
características).

En segundo lugar, intervenir en los procesos de mediación para evitar la imposición de medidas penales.
(En 2012 se medió en 384 procesos, de los que el 90,4% se resolvieron sin imponer pena para la persona
menor de edad).
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Incremento de 200.000 € en las ayudas para la mejora del bienestar animal en explotaciones
ganaderas de vacuno.

Orden de modificación de la Orden por la que se convocan, para el año 2013, las ayudas para la mejora
del bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas de vacuno de leche establecidas en el
Decreto 100/2012, de 29 de mayo.

RESUMEN

El volumen total máximo de las ayudas para la mejora el bienestar animal en explotaciones ganaderas de
vacuno en 2013 con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
ascenderá a la cantidad de 600.000 euros. Anteriormente el volumen máximo era de 400.000 euros pero
hoy se ha aprobado un incremento de 200.000 #.

Becas para la formación Náutico-Pesquera.

Orden por la que se convocan becas para cursar estudios de enseñanzas marítimo-pesqueras en el
Centro de Formación Náutico-Pesquera de Pasaia, la Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera de Bermeo, y en la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera N S de la
Antigua de Ondarroa para el curso 2013-2014.

RESUMEN

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad convoca las becas para cursar estudios de
enseñanzas marítimo-pesqueras en el Centro de Formación Náutico-Pesquera de Pasaia, la Escuela de
Formación Profesional Náutico-Pesquera de Bermeo, y en la Escuela de Formación Profesional Náutico
Pesquera N S de la Antigua de Ondarroa para el curso 2013-2014 a las que se destinan 112.757 #.

Las becas establecen un importe máximo de 2.404,05 # por persona y podrán dedicarse a cubrir gastos
de residencia, de desplazamiento, de matrícula o de manutención.

Las solicitudes pueden recogerse en las Secretarías de dichos Centros de Enseñanza, y las solicitudes
para cursar estudios en la Escuela de Formación Profesional Nuestra Señora de la Antigua de Ondarroa
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deberán registrase debidamente en la Secretaria de la Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera de Bermeo, que posteriormente remitirá el listado con todas las solicitudes al centro
correspondiente.

La documentación puede presentarse hasta el 7 de diciembre en:

Gobierno Vasco - Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad Dirección de Pesca y
Acuicultura, C/ Donostia-San Sebastián, 1 - Lakua I , 01010 Vitoria-Gasteiz

Centro de Formación Náutico-Pesquera de Pasaia-Blas de Lezo

Marinos, 2 - 20110 Pasaia (Gipuzkoa)

Escuela N S de la Antigua de Ondárroa (Bizkaia)

San Ignacio, 21 - 48700 Ondárroa (Bizkaia)

Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Bermeo

Ongintza s/n - 48370 Bermeo (Bizkaia)

1.500.000 € en ayudas para la recuperación de caminos rurales destrozados por climatología
adversa en Araba durante 2013.

Orden por la que se convocan ayudas para la financiación de la reparación de caminos rurales en el
Territorio Histórico de Araba/Álava.

RESUMEN

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad convoca las ayudas para la financiación de la
reparación de caminos rurales en el Territorio Histórico de Araba/Álava, afectados por circunstancias
climáticas adversas este año.

El volumen total máximo de las ayudas a conceder será de 1.500.000 euros como crédito de pago para el
ejercicio 2013, y de 1.500.000 euros como crédito de compromiso para el ejercicio 2014.

Los destinatarios son Ayuntamientos y Entidades Locales que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser titulares de los bienes que han resultado afectados por las circunstancias climáticas adversas
acaecidas en 2013.

b) Haber reparado los caminos rurales afectados y haber asumido total o parcialmente los costes de las
reparaciones efectuadas; o comprometerse a hacer dichas reparaciones en un periodo no superior a un
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año desde la concesión de estas ayudas.

Las solicitudes deben presentarse antes del 3 de diciembre en las dependencias del Departamento
Desarrollo Económico y Competitividad en la calle Donostia-San Sebastián n 1 de Vitoria-Gasteiz, o bien
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

330.000 € en ayudas complementarias a la instalación de jóvenes agricultores.

Orden por la que se da publicidad al volumen total de la ayuda nacional complementaria a la instalación
de jóvenes agricultores.

RESUMEN

El volumen total de recursos destinados a ayudas complementarias para la instalación de jóvenes
agricultores asciende a 330.000 #, de los cuales 220.000 # serán con cargo a créditos del ejercicio de
2013, y 110.000 # lo serán como crédito de compromiso con cargo al ejercicio de 2014.

Los destinatarios son jóvenes agricultores que cumplan los requisitos previstos en el artículo 9 del Decreto
133/2008, sobre ayudas estructurales y ambientales al sector agrario.

La solicitud de esta ayuda se debe presentar conjuntamente con la de la solicitud de la ayuda ordinaria a
la instalación de jóvenes agricultores, ante el Órgano Foral responsable de las Oficinas del Joven
Agricultor en los plazos, lugares y forma que determinen las Diputaciones Forales.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Convocatoria de ayudas para la formación de delegados de prevención.

Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2013, de las ayudas económicas a la formación para el
empleo de oferta dirigida a Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo..

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Maria Aburto, el Consejo de gobierno ha
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aprobado la convocatoria de ayudas a la formación de delegados de prevención de las empresas de la
CAV, así como de los trabajadores del sector de la construcción "Aula Permanente", de acuerdo con lo
establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en este sector.

Para financiar esta convocatoria de ayudas que gestionará Lanbide, el Gobierno ha aprobado una partida
de 90.000 euros.

Por su parte, Hobetuz, Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua, como entidad
colaboradora será la entidad encargada de la tramitación de las solicitudes para los organismos a quienes
les sea encomendada la gestión de los Planes de Formación básica de delegados y delegadas de
Prevención, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo Interprofesional en Materia de Salud y Prevención
de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Las solicitudes deberán presentarse mediante el modelo oficial que se encontrará disponible en http://
www.hobetuz.com.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Unión de Federaciones Deportivas Vascas
para la optimización y potenciación de las Federaciones Deportivas Vascas en el año 2013.

RESUMEN

SUBVENCIÓN DE 191.000 EUROS A LA UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, conceder una subvención de 191.000 euros a la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, para
la optimización y potenciación de las federaciones deportivas vascas en el año 2013. El pago de la
subvención se hará efectivo en dos plazos: el 60% de la cuantía una vez aprobada la subvención, y el
40% restante, tras la justificación del total de la subvención.

La justificación documental de la subvención se realizará mediante la aportación de memoria acreditativa
del correcto destino de la ayuda, y documentación justificativa (facturas originales). Dicha documentación
habrá de remitirse a la Dirección de Juventud y Deportes antes del 31 de diciembre de 2013.

Personal docente (RPT).
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RESUMEN

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado los siguientes proyectos de Decreto:

1 Por el que se aprueban las Relaciones de Trabajo de Maestros en Centros Públicos de Educación
Infantil y Primaria y de Educación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Y 2 Por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo reservados en los Centros Públicos docentes
de la Comunidad Autónoma del País Vasco al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y
funcionarias pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos y Catedráticas de Enseñanza Secundaria,
Profesoras y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores y Profesoras Técnicos de Formación
Profesional, Profesores y Profesoras de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias, Catedráticos y
Catedráticas de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Catedráticas de Artes Plásticas y
Diseño y Profesoras y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la concesión de gratificaciones extraordinarias a personal de la
Ertzaintza que de, forma directa y exclusiva, ha realizado durante el ejercicio 2012 tareas
operativas relacionadas con el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones.

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA LA CONCESIÓN DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A PERSONAL DE
LA ERTZAINTZA QUE DE FORMA DIRECTA Y EXCLUSIVA EFECTUÓ TAREAS OPERATIVA
RELACIONADAS CON EL TERRORISMO EN 2012

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo por el que se autoriza la concesión de gratificación
extraordinaria de 130.362 euros a personal de la Ertzaintza que de forma directa y exclusiva realizó
durante el ejercicio 2012 tareas operativas relacionadas con el terrorismo en cualquiera de sus
manifestaciones.

A falta de una prevision semejante en el ejercicio 2012 no se han podido abonar hasta la fecha los
servicios extraordinarios por tareas operativas relacionada con el terrorismo prestados durante ese año.
No obstante, incluso considerando el cese de la actividad armada terrorista, las cargas derivadas de las
actividades propias de la lucha contra el terrorismo durante el 2012 justifican que, con carácter
excepcional, se conceda por esta sóla anualidad, gratificaciones por los servicios extraordinarios
realizados en dicho ejercicio por tal concepto.
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