
Sesión de 19/11/2013

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Acuerdo de requerimiento al Gobierno del Estado, previo a la interposición del
recurso contencioso administrativo, contra el Real Decreto 702/2013, de 30 de
septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el
que se regula la tarjeta sanitaria individual.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Elhuyar para la
realización de acciones de divulgación científica y técnica en el año 2013.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Abelur, S.Coop. y a Lorra, S.
Coop. para financiar los gastos de coordinación y gestión técnica por realización del
servicio de distribución de purines.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza la enajenación onerosa, por el procedimiento de
adjudicación directa, del suelo sobre el que se encuentran edificadas en derecho de
superficie determinadas viviendas de protección oficial.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se convoca a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para la presentación de proyectos para el
programa #Auzolandegiak# de campos de trabajo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en 2014.

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de La Puebla de
Arganzón para la promoción del euskera en el municipio en el año 2013.

Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores o investigadoras
visitantes en la Universidad de Glasgow.

366.000 para la Formación en Alternancia.
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Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Dantzan.com -
Dantza sustatu eta hedatzeko Elkartea para la financiación de su actividad anual en
el año 2013.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Musika
Industriaren Elkartea -MIE- para la financiación de su actividad anual en el año
2013.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Músicos
Asociados de Euskadi -MAE- para la financiación de su actividad anual en el año
2013.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
Decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los
tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos
y Arroyos.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Acuerdo de requerimiento al Gobierno del Estado, previo a la interposición del recurso
contencioso administrativo, contra el Real Decreto 702/2013, de 30 de septiembre, por el que se
modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria
individual.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO PIDE AL ESPAÑOL QUE RECONSIDERE SU REGULACIÓN SOBRE LA
TARJETA INDIVIDUAL SANITARIA

La regulación española es demasiado "pormenorizada" y "exhaustiva" e impide atender a las
necesidades organizativas de las comunidades autónomas, por ejemplo, para atender la Ley vasca
de normalización de uso del Euskera

Si el Gobierno español no reconsidera y retira su normativa, el Gobierno vasco interpondrá
recurso contencioso-administrativo.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la presentación de requerimiento al Gobierno del Estado en
relación con el Real Decreto 702/2013, de 30 de septiembre, por el que se modifica el real Decreto
183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

Este Real Decreto modifica la regulación de los datos a incluir en la tarjeta individual sanitaria, así como,
las características técnicas de la misma imposibilitando el correcto desarrollo de las necesidades
operativas y organizativas por parte de la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
competente para la emisión de la tarjeta individual sanitaria.

En este sentido, por ejemplo, el Gobierno español ignora el artículo 13 de la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

El Gobierno vasco considera que el Gobierno español excede su ámbito competencial en materia
sanitaria con un despliegue "exorbitante" en lo que se refiere a la distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas.

En caso de que este requerimiento no sea atendido o sea rechazado, el Gobierno vasco interpondrá
recurso contencioso-administrativo frente al citado Real Decreto 702/2013, de 30 de septiembre.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Elhuyar para la realización de
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acciones de divulgación científica y técnica en el año 2013.

RESUMEN

LA FUNDACIÓN ELHUYAR RECIBIRÁ 250.000 # PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN 2013

La Fundación ELHUYAR recibirá una subvención de 250.000 # para la realización de acciones de
divulgación científica y técnica en 2013, en concreto para realizar reportajes sobre realidades y
actividades investigadoras de las empresas e instituciones de nuestro entorno.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Abelur, S.Coop. y a Lorra, S. Coop. para
financiar los gastos de coordinación y gestión técnica por realización del servicio de distribución
de purines.

RESUMEN

LAS COOPERATIVAS ABELUR Y LORRA RECIBEN UNA SUBVENCIÓN DE 320.000 # PARA
FINANCIAR LOS GASTOS DE DISTRIBUCIÓN DE PURINES

Las explotaciones ganaderas, especialmente las más intensivas, producen excedentes de estiércoles y
purines que no pueden ser aplicados en su totalidad en las propias explotaciones y cuyos excedentes
pueden generar problemas económicos y medioambientales.

Para hacer frente a este problema el Gobierno Vasco ha incrementado las ayudas a las cooperativas
Abelur y Lorra, que recibirán 220.000 # y 100.000 #, necesarios para realizar los trabajos de distribución
del purín generado en explotaciones ganaderas mediante vehículos especializados (camiones cisternas) y
en terrenos propios del caserío. En estos trabajos debe tenerse en cuenta la normativa en vigor sobre
eliminación de purines para cumplir con los requisitos medioambientales.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la enajenación onerosa, por el procedimiento de adjudicación
directa, del suelo sobre el que se encuentran edificadas en derecho de superficie determinadas
viviendas de protección oficial.
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RESUMEN

EL GOBIERNO SUPRIME EL LÍMITE DE LOS INGRESOS ANUALES EN LA COMPRA DE SUELO DE
PISOS PROTEGIDOS

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
autorizado la enajenación onerosa del suelo de una serie de inmuebles edificados en la CAV en derecho
de superficie.

Esta es la cuarta ocasión desde 2010 que el Gobierno decide ofrecer esta alternativa que supone la
posibilidad de que los propietarios de viviendas de protección oficial compren el suelo en el que están
construidos sus hogares a cambio de que las viviendas permanezcan con la calificación de vivienda
pública de manera permanente.

La decisión adoptada hoy por el Gobierno afecta a un total de 19.091 inmuebles de la CAV (viviendas,
anejos vinculados o no a las viviendas, y locales comerciales). El suelo que ocupan todos ellos saldrá a la
venta entre finales del año 2013 y principios de 2014, en una próxima convocatoria del Departamento de
Empleo y Políticas Sociales en la que se concretarán los trámites a seguir, la valoración y los plazos de
materialización de la enajenación del suelo.

La principal novedad respecto a ofertas anteriores estribará en la no limitación de los ingresos por parte
de las personas titulares de los inmuebles, lo que permitirá que más familias puedan acogerse a esta
operación. A la anterior convocatoria pudieron acogerse los adjudicatarios de vpo cuyos ingresos no
superaban los 50.000 euros anuales, un límite que desaparecerá en la próxima.

La convocatoria estará abierta a todos los inmuebles comprendidos en las fases anteriores cuyos
propietarios, por diversos motivos, no llegaron a adquirirlo, incluidas las promociones que han quedado
descalificadas por el transcurso del tiempo, y que incorporará las nuevas promociones calificadas a partir
del segundo semestre de 2012.

La compra de suelo es una solución para que las personas que han comprado viviendas de protección
oficial (VPO) no las pierdan cuando finalice su plazo. Este hecho se debe a que, si bien lo construido es
propiedad de quien lo compra, el suelo sobre el que se asienta sigue siendo de naturaleza pública, lo que
en la práctica hace que, al cabo de 75 años, la VPO pase a manos de la administración de nuevo por la
extinción del derecho de superficie, sin que sus propietarios tengan derecho a recibir una indemnización
por ello.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se convoca a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para la presentación de proyectos para el programa #Auzolandegiak# de
campos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2014.

5/ 11

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



RESUMEN

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA
AUZOLANDEGIAK DE CAMPOS DE TRABAJO

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se convoca a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de Euskadi
para la presentación de proyectos a desarrollar en el programa Auzolandegiak de campos de trabajo en
2014.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de la
Orden en el BOPV.

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón para
la promoción del euskera en el municipio en el año 2013.

RESUMEN

60.000 EUROS AL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN PARA EL FOMENTO DEL
EUSKERA

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, conceder una subvención directa al Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón (Treviño), por un
importe de 60.000 euros, para la financiación de actuaciones e iniciativas destinadas a la realización de
actividades de promoción y fomento cultural del euskera, de su enseñanza, estudio y divulgación en el
enclave de Treviño.

El importe de la subvención se abonará en un único pago, previa justificación de los gastos realizados. El
Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón deberá utilizar la ayuda para el destino para el que ha sido
concedido. Así mismo, deberá presentar, con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, una memoria de la
aplicación dada a los fondos percibidos, con la justificación de los gastos ocasionados por la realización
de las actuaciones subvencionadas.

Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores o investigadoras visitantes en la
Universidad de Glasgow.
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RESUMEN

BASQUE VISITING FELLOW

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado en el día de hoy la Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores e
investigadoras visitantes en el Centre for Cultural Policy Research de la Universidad de Glasgow, durante
el curso académico 2013/2014, dentro del programa Basque Visiting Fellow.

La duración de la estancia en el curso 2013/14, para la que se concede una ayuda 21.495 euros, será de
cinco meses dentro del periodo septiembre de 2013 a junio de 2014.

Las disciplinas en las que el investigador o investigadora visitante podrá realizar su labor investigadora
incluyen: la cultura, la comunicación y los medios de comunicación.

366.000 para la Formación en Alternancia.

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

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, y a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado la orden por la que se convocan subvenciones para desarrollar
proyectos de Formación en Alternancia en centros concertados y centros públicos de titularidad municipal,
que imparten ciclos formativos de Formación Profesional correspondientes al curso 2013-2014.

El objeto de la presente Orden, por un importe global de 366.000euros,es subvencionar proyectos de
Formación el Alternancia dirigidos a la obtención de un título de Formación Profesional, a través de un
proceso de aprendizaje que se desarrolla durante el curso 2013-2014.

Los proyectos de formación en Alternancia abordan la formación tanto en el propio centro educativo como
en el lugar de trabajo, y tienen como objetivo la mejora de las competencias profesionales, personales y
sociales, para la obtención de un título de Formación Profesional inicial en régimen de alternancia, con
una actividad laboral retribuida en la empresa. Se quiere facilitar, tanto la formación de las personas que
están cursando los ciclos formativos, como su incorporación al sistema productivo de las empresas, por
medio del desarrollo de un modelo de aprendizaje integral de las personas.
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Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Dantzan.com - Dantza sustatu
eta hedatzeko Elkartea para la financiación de su actividad anual en el año 2013.

RESUMEN

25.000 EUROS PARA LA ASOCIACIÓN DANTZAN.COM

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, conceder una subvención directa de 25.000 euros a la asociación Dantzan.com, Dantza Sustatu
eta Hedatzeko Elkartea, para financiar su actividad de enseñanza, práctica y exhibición de las danzas
tradicionales, y de estudio, conocimiento y difusión de las danzas, durante el año 2013.

El abono de la subvención se hará efectivo en dos pagos: el 75% del importe, una vez aprobada la
concesión, y el 25% restante, tras la justificación de la subvención. Esta justificación se realizará mediante
la presentación de facturas originales (o copias compulsadas), así como la aportación de una memoria
relativa a las actividades ejecutadas. El plazo de presentación de la documentación finalizará el 31 de
diciembre de 2013.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Musika Industriaren Elkartea
-MIE- para la financiación de su actividad anual en el año 2013.

RESUMEN

63.000 EUROS PARA LA ASOCIACIÓM MUSIKA INDUSTRIAREN ELKARTEA (MIE)

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, conceder una subvención directa de 63.000 euros a la asociación Musika Industriaren Elkartea
(MIE), para financiar sus acciones en el área de contenidos, comunicación y de captación de socios,
durante el año 2013.

El abono de la subvención se hará efectivo en dos pagos: el 75% del importe, una vez aprobada la
concesión, y el 25% restante, tras la justificación de la subvención. Esta justificación se realizará mediante
la presentación de facturas originales (o copias compulsadas), así como la aportación de una memoria
relativa a las actividades ejecutadas. El plazo de presentación de la documentación finalizará el 31 de
diciembre de 2013.
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Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Músicos Asociados de Euskadi
-MAE- para la financiación de su actividad anual en el año 2013.

RESUMEN

40.000 EUROS PARA LA ASOCIACIÓN MÚSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, conceder una subvención directa de 40.000 euros a la asociación Músicos Asociados de Euskadi,
para financiar sus acciones en el área de contenidos, comunicación y de captación de socios, durante el
año 2013.

El abono de la subvención se hará efectivo en dos pagos: el 75% del importe, una vez aprobada la
concesión, y el 25% restante, tras la justificación de la subvención. Esta justificación se realizará mediante
la presentación de facturas originales (o copias compulsadas), así como la aportación de una memoria
relativa a las actividades ejecutadas. El plazo de presentación de la documentación finalizará el 31 de
diciembre de 2013.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

Decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos
médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi.

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA LAS AYUDAS DESTINADAS A ASEGURAR LA ADHERENCIA A
TRATAMIENTOS MÉDICOS DE GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN OBJETIVA DE
ENFERMEDAD Y NECESIDAD

Los ciudadanos y ciudadanas deberán solicitar estas ayudas en su centro de salud o delegación
territorial, o a través del servicio de atención "Zuzenean"

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Salud, Jon Darpón, el decreto de
ayudas económicas anunciadas en el pleno de Política General por el propio Lehendakari Iñigo Urkullu y
destinadas a garantizar la atención a las personas más desfavorecidas y evitar desigualdades sociales en
salud.

El objetivo de estas ayudas es asegurar la adherencia a los tratamientos médicos de determinados grupos
de población en situación objetiva de enfermedad y necesidad, que de otra forma no podrían costear los
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medicamentos que necesitan. Para ello, y con carácter retroactivo al 1 de julio de 2013, se abonarán
aquellas cantidades que el ciudadano o ciudadana haya hecho efectivas como consecuencia del
mantenimiento y continuidad de un tratamiento médico prescrito, incluyéndose los tratamientos
farmacológicos, los productos dietéticos y los efectos y accesorios.

Se trata, en suma, de preservar de manera efectiva el principio de equidad en Euskadi y de ahí que haya
sido la Dirección de Salud Pública la encargada de materializar el decreto que regula estas aportaciones
económicas, cuya dotación será ampliable y que los ciudadanos y ciudadanas deberán solicitar en su
centro de salud o delegación territorial, o a través del servicio de atención "Zuzenean". El Departamento
de Salud estima que alrededor de medio millón de personas podrían beneficiarse de esta línea de ayudas
económicas.

Podrán beneficiarse de estas ayudas:
• Las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la

Seguridad Social, tengan unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000
euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante
sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

• Las personas beneficiarias de los asegurados a que se refiere el apartado
anterior, y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante
sea el Sistema Sanitario de Euskadi.

• Las personas que se hallen en situación legal de desempleo y no perciban
prestación por desempleo ni Renta de Garantía de Ingresos, y sean titulares de la
Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el Sistema Sanitario de
Euskadi.

• Las personas beneficiarias de los asegurados a que se refiere el apartado anterior
y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria expedida y cuyo garante sea el
Sistema Sanitario de Euskadi.

• Las personas que, no teniendo la condición de aseguradas ni beneficiarias del
Sistema Nacional de Salud, entren dentro del ámbito de aplicación subjetiva del
Decreto 114/2012 de 26 de junio, de régimen de las prestaciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
y carezcan de recursos.

Esta línea de actuación se inspira en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
que animan a impulsar intervenciones a favor de la equidad en salud y a que los gobiernos trabajen en la
reducción de desigualdades en este ámbito; objetivos ambos fijados como prioritarios en el Plan de Salud
vigente (2002-2010) y sobre los que se pretende profundizar a través del nuevo Plan de Salud 2013-2020
que el Departamento de Salud ultima.

10/ 11

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos.

Decreto por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación
de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).

Decreto por el que se crea el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial, y se establece su organización y funcionamiento.

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 incorporación del vertido del
Hospital de Leza al saneamiento de Leza (interceptor Leza-Navaridas).

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación por la Diputación Foral de Gipuzkoa, a efectos de
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción del tramo de vía
ciclista-peatonal Karabel-Portu (itinerario n 3: Donostia-Beasain. Tramo: 03005F) (clave 4-BI-42/2012).

RESUMEN

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE
RÍOS Y ARROYOS

Visto bueno a la expropiación de terrenos para el trayecto ciclo-peatonal de Karabel/Portu

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana un decreto del departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial por el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan Territorial Sectorial de
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV correspondiente a las vertientes Cantábrica y Mediterránea.

Asimismo se ha dado el visto bueno a la creación del Órgano Estadístico Específico del Departamento de
Medio Ambiente y Política Territorial, estableciéndose su organización y funcionamiento

Otros decretos relacionados con Medio Ambiente y Política Territorial son los relativos a la expropiación
forzosa de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción del tramo de vía
ciclista-peatonal Karabel-Portu (itinerario n 3: Donostia-Beasain. Tramo: 03005F) (clave 4-BI-42/2012) y la
ocupación por parte de la Diputación Foral de Álava, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y
derechos afectados por el proyecto de incorporación del vertido del Hospital de Leza al saneamiento de
Leza (interceptor Leza-Navaridas) en Rioja Alavesa.
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