
Sesión de 26/11/2013

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo por el que se aprueba el "Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 - Un
objetivo de encuentro social".

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

El Gobierno destinará 6.900.000 millones de euros en 2014 a la formación
lingüística del personal de las administraciones públicas vascas.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Comisión Ciudadana
Anti-Sida de Álava para el desarrollo, durante el año 2013, del proyecto de
acompañamiento integral de personas presas en segundo grado.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Decreto sobre la aplicación de lodos en suelos agrarios de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar
para el alumnado de E. Infantil (2º ciclo), E. Primaria y ESO. (1er. y 2º ciclo) Curso
escolar 2013/2014.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Udako Euskal Unibertsitatea
(UEU) para la financiación del programa anual 2013.

Orden por la que se convocan para el año 2013 subvenciones destinadas a
fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con
representación en el Parlamento Vasco.

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del convenio suscrito el 31 de julio de
2013 con el Instituto Vasco de Administración Pública para la contratación de los
trabajos necesarios para la actualización y mantenimiento del Banco Público de
Terminología EUSKALTERM.

1/ 12

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



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

Orden por la que se convoca el Premio Euskadi de Investigación 2013, con el fin de
fomentar la actividad científica.

Orden por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de
Investigación Básica y/o Aplicada para el periodo 2014-2016.

Orden por la que se convocan ayudas para la adquisición de equipamiento científico
2014.

Orden por la que se convocan ayudas para estancias en centros distintos al de
aplicación del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador.
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PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo por el que se aprueba el "Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 - Un objetivo de encuentro
social".

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA EL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA CON LAS APORTACIONES DE LOS
PARTIDOS Y LOS AGENTES SOCIALES

El documento final incorpora un preámbulo y 27 enmiendas puntuales

El Gobierno vasco ha aprobado hoy el texto definitivo del Plan de Paz y Convivencia 2013-16, en el que
se recogen las aportaciones de las formaciones políticas y de los agentes sociales. El texto incorpora un
preámbulo de nueva redacción que tiene como objetivo dotar de significación al marco de participación en
el que se ha gestado el plan, y precisar su marco de interpretación.

En cuanto al primero de los objetivos, el Gobierno vasco ha querido que la gestación del plan fuese un
proceso participado social y políticamente. Como consecuencia de este proceso, el documento final
incorpora, además del citado preámbulo, 27 enmiendas puntuales y coincide con 42 sugerencias. Desde
este momento, el Gobierno Vasco se compromete a seguir buscando el diálogo y el acuerdo a la hora de
implementar el plan y sus 18 iniciativas, considerando que la participación, en este caso, no sólo
representa la forma, sino también el espíritu y el fondo.

En lo que se refiere al marco de interpretación del plan y una vez analizadas todas las aportaciones, este
se estructura en los siguientes apartados:

1. Los mínimos éticos y democráticos para situarnos en el presente

El Gobierno Vasco y el Plan de Paz y Convivencia asumen como propio el suelo ético aprobado por el
Parlamento Vasco (hasta el momento es el más importante consenso alcanzado) y por eso se incorpora
en su integridad como anexo. Sobre esta base, el Plan de Paz y Convivencia se plantea como objetivo
para esta legislatura alcanzar un acuerdo democrático para la convivencia.

2. La posición ante el final de ETA

La exigencia de final, desaparición o disolución de ETA, sin condicionamiento político, es la premisa en la
que se sitúa el gobierno y su Plan de Paz y Convivencia.

El primer paso para ello es el desarme y desmantelamiento ordenado, seguro y definitivo. Esta es ahora
una de las prioridades a las que, desde un punto de vista de responsabilidad, deben atender las
instituciones.

3. La narrativa del pasado

Al Gobierno vasco y al Plan de Paz no les corresponde imponer un relato sino crear las condiciones que
hagan posible esta reflexión compartida.

3/ 12

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



En el relato crítico sobre el pasado, ningún argumento ni un contexto de conflicto, ni una tesis sobre
bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de estado, ni la
prevalencia del futuro, puede ser invocado para minimizar o legitimar la violencia de ETA, ni ninguna otra
violación de derechos humanos.

4. El tratamiento de vulneraciones de signo diferente

Atendiendo a informes independientes, tanto internacionales como internos, las violaciones de derechos
humanos en los últimos 50 años han tenido diferentes orígenes y proporciones en cada década. Han
procedido de ETA y grupos similares; de las Fuerzas de Seguridad y/o en nombre del Estado; y de grupos
parapoliciales o de extrema derecha. La posición a que invita el suelo ético desde su "principio de verdad"
es reconocer y reparar todos ellos, sin excluir ni diluir ninguna de ellas.

Asimismo, un tratamiento integral requiere abordar la valoración específica de cada ámbito de vulneración
de derechos humanos citado. Precisamente, por su dimensión y significación, la violencia de ETA merece
una valoración expresa de su injusticia, especialmente, del daño injusto causado a las víctimas y sus
familias. Esta es la posición a la que insta el suelo ético desde su "principio de responsabilidad".

5. El sentido de la prioridad ante el futuro

La factura que ha de pagarse por la construcción del futuro no puede ser, ni olvidar el pasado, ni
despreciar lo pre-existente. La prioridad de un futuro de convivencia se ha de abordar desde el principio
de clarificación del pasado.

Queremos construir una sociedad que es capaz de compartir unos mínimos éticos y democráticos para
discrepar en todo lo demás con garantías. Este es el reto y esta la misión clara y responsable con
respecto al futuro.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno destinará 6.900.000 millones de euros en 2014 a la formación lingüística del personal
de las administraciones públicas vascas.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, durante el ejercicio
2014, del gasto derivado del Acuerdo sobre encomienda de gestión suscrito el 14 de diciembre de 2010
entre el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y el Instituto de Alfabetización y
Reeuskaldunización de Adultos (HABE) para la formación lingüística y la evaluación de la competencia
lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas .

RESUMEN

La cuantía final está sujeta a modificaciones en la demanda final y en las tarifas del curso
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2014-2015

El IVAP es el encargado de la normalización del uso del euskera en las organizaciones públicas y
por ello de la formación lingüística del personal que en éstas desarrollan sus funciones

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy autorizar un gasto de 6.900.000 millones de euros para hacer
frente durante el ejercicio 2014 al gasto derivado del acuerdo sobre encomienda de gestión suscrito el 14
de diciembre de 2010 entre el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y el Instituto de
Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) para la formación lingüística y la evaluación de la
competencia lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas.

La cuantía de este gasto está sujeta a las modificaciones derivadas de la demanda final de la formación
lingüística a contratar para el curso 2014-2015 y de la aplicación de nuevas tarifas.

El acuerdo entre el IVAP y HABE por el cual este último gestiona la formación y la evaluación lingüística
del personal de las administraciones públicas vascas fue firmado en 2010 y desde entonces se ha venido
prorrogando de manera automática todos los años. Esta prórroga automática solo dejaría de realizarse si
alguna de las dos partes así lo solicitase.

Uno de los objetivos principales del Instituto Vasco de Administración Pública es la normalización del uso
del euskera en las organizaciones públicas. De esta manera, entre las actividades formativas que lleva a
cabo en el ámbito del euskera encontramos:

Evaluación del conocimiento del euskera del personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Euskadi.

Capacitación lingüística administrativa: cursos de euskaldunización y alfabetización.

Normalización de documentos administrativos.

Asesoramiento en la euskaldunización de las Administraciones Públicas.

Tareas de traducción e interpretación por encargo de las distintas Administraciones Públicas.

Formación de Traductores, Intérpretes y Terminólogos.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava para
el desarrollo, durante el año 2013, del proyecto de acompañamiento integral de personas presas
en segundo grado.

RESUMEN

EL GOBIERNO SUBVENCIONA CON 60.000 EUROS EN 2013 EL PROGRAMA DE
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LAS PERSONAS PRESAS EN SEGUNDO GRADO

El objetivo final es la reinserción social de las personas presas quienes se benefician de acciones
socioeducativas especializadas y de asesoramiento y orientación para la formación y búsqueda de
empleo.

La subvención está dirigida a la Asociación Comisión Ciudadana Antisida de Álava encargada de
la ejecución del programa.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de una subvención directa a la Asociación
Comisión Ciudadana Antisida de Álava para desarrollar en 2013 el programa de acompañamiento integral
de personas presas en segundo grado.

La cuantía de la subvención concedida es de 60.000 euros y el abono de esta cantidad se hará en dos
pagos, el 75% del importe total una vez adoptado el acuerdo de subvención y el 25% restante tras la
justificación de la finalidad para la que se ha concedido la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.

Esta subvención será abonada, a partes iguales, por los departamentos de Administración Pública y
Justicia, Empleo y Políticas Sociales y la Secretaría General de Paz y Convivencia, pero será la Dirección
de Justicia del Gobierno vasco, a través de su Servicio de Justicia para Adultos, el órgano gestor de la
subvención.

El proyecto de acompañamiento integral a las personas presas en segundo grado consiste en el
desarrollo de acciones socioeducativas especializadas y dirigidas a estas personas internas para
promover su reinserción social favoreciendo para ello el uso de los recursos sociales, educativos,
laborales y sanitarios de Euskadi.

Así, gracias a este proyecto las personas internas en segundo grado reciben, entre otros, información,
asesoramiento y orientación para la formación y la búsqueda de empleo.

La Asociación Comisión Ciudadana Antisida de Álava se creo en el año 1987 como entidad sin ánimo de
lucro, con el objetivo de informar, prevenir la transmisión de la infección por el VIH, prestar apoyo y
asistencia a las personas seropositivas y asistir a sectores o colectivos desfavorecidos de la población.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Decreto sobre la aplicación de lodos en suelos agrarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

RESUMEN
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DECRETO SOBRE LA APLICACIÓN DE LODOS EN SUELOS AGRARIOS

El Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Decreto sobre la aplicación de lodos en suelos agrarios de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. El objetivo es la protección del medio ambiente y, en particular,
de los suelos, en la utilización de lodos de depuradora en agricultura, regulando el uso de los mismos de
modo que se eviten efectos nocivos en los suelos, la vegetación, los animales y el ser humano. El Decreto
establece los principios que deben presidir las normativas en la búsqueda de un equilibrio entre los
distintos destinos de los lodos y, en particular, el de la aplicación en agricultura.

El borrador de decreto consta de 15 artículos de contenido, básicamente en su totalidad, de carácter
técnico. A lo largo del articulado se determinan los requisitos y condiciones que deben tener los lodos
para poder ser aplicados a la agricultura, las prohibiciones y restricciones, las responsabilidades
aplicables a los distintos agentes que intervienen en el proceso, el régimen autorizatorio así como los
mecanismos para el almacenamiento de lodos, custodia documental y suministro de información. Las
infracciones y sanciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de
protección del medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados y en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y
nutrición.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar para el
alumnado de E. Infantil (2º ciclo), E. Primaria y ESO. (1er. y 2º ciclo) Curso escolar 2013/2014.

RESUMEN

1 MILLON DE EUROS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

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 Asignaciones Individualizadas de
Transporte Escolar para alumnos/as que cursen estudios de E. Infantil (2 ciclo), E. Primaria y E.S.O. (1er
y 2ciclo) durante el curso escolar 2013/14.

Para acceder a estas ayudas, por un importe global de 1 millon de euros, los/as alumno/as deberán estar
matriculados en el curso escolar 2013/14 en un centro público. Tendrán que desplazarse obligatoriamente
por no existir centro público en su localidad de origen que imparta los estudios que se deseen cursar o
modelo lingüístico. No existirá, así mismo, posibilidad de utilizar transporte escolar gratuito o totalmente
subvencionado por entidades públicas o privadas.

7/ 12

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) para la
financiación del programa anual 2013.

RESUMEN

129.517 EUROS PARA UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
acordado, en su reunión de hoy, autorizar la concesión de una subvención directa, por un importe de
129.517 euros a la Udako Euskal Unibertsitatea, UEU (Universidad Vasca de Verano), destinada a la
financiación del programa anual 2013.

Orden por la que se convocan para el año 2013 subvenciones destinadas a fundaciones y
asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en el Parlamento
Vasco.

RESUMEN

SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGÁNICA DE
PARTIDOS POLÍTICOS

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura la Orden por la que se convocan para el año 2013 subvenciones destinadas
a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en el
Parlamento Vasco.

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 95.000 euros. Las subvenciones tendrán como fin
la realización de programas o actividades ya sean de estudio y desarrollo del pensamiento político y
social, ya sean de ámbito cultural.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de
su publicación en el BOPV.
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Acuerdo por el que se autoriza la modificación del convenio suscrito el 31 de julio de 2013 con el
Instituto Vasco de Administración Pública para la contratación de los trabajos necesarios para la
actualización y mantenimiento del Banco Público de Terminología EUSKALTERM.

RESUMEN

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE IVAP Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura la modificación del convenio firmado el 31 de julio de 2013 entre IVAP y el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, con el fin de llevar a cabo la contratación de
los trabajos de actualización y mantenimiento del Banco Público de Terminología EUSKALTERM.

Queda así modificada la cláusula cuatro del citado convenio en lo referente a los plazos y fases de
financiación y pagos.

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

RESUMEN

770.000 EUROS PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIZAJE

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

El objeto de esta convocatoria, por importe global de 770.000 euros, es convocar subvenciones
destinadadas, por una parte, a impulsar proyectos de innovación y emprendizaje a desarrollar a lo largo
del curso 2013-2014, necesarios para adecuar la oferta formativa de Formación Profesional a las
necesidades del sistema productivo, y por otra, a la financiación de la liberación total o parcial del
personal docente que lleve a cabo estos proyectos de innovación y aprendizaje con el fin de transferir
estos conocimientos al resto de los centros educativos.

Podrá acogerse a la misma los centros concertados y los centros públicos de titularidad municipal que
hayan tenido concertados o conveniados ciclos formativos de Formación Profesional en el curso
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2012-2013.

Orden por la que se convoca el Premio Euskadi de Investigación 2013, con el fin de fomentar la
actividad científica.

RESUMEN

PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, el Decreto por el que se regula el PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN,
con el fin de fomentar la actividad científica.

El PREMIO EUSKADI DE INVESTIGACIÓN, con el fin de fomentar la actividad científica, contará una
dotación económica, única e indivisible, de 40.000 euros y tendrá una rotación bienal establecida de la
siguiente forma: en los años pares la temática versará sobre Ciencia y Tecnología, y en los años impares
sobre Ciencias Sociales y Humanidades.

La modalidad de Ciencia y Tecnología incluye las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias de la Vida y de la
Salud, Tecnologías y Arquitectura. La modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades incluye las áreas
de Ciencias Socioeconómicas, Jurídicas y Humanidades.

Orden por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o
Aplicada para el periodo 2014-2016.

RESUMEN

AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y/O APLICADA Y PARA PROYECTOS EN
COOPERACIÓN

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 para la realización de
Proyectos de Investigación básica y/o aplicada para el periodo 2014-2016.

En la presente convocatoria se contemplan dos modalidades, la primera destinada a fomentar la ejecución
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de proyectos de Investigación básica y/o aplicada en un único organismo y la segunda en la que se
fomenta los grupos de investigación de diferentes organismos en un mismo proyecto.

Esta convocatoria cuenta con una dotación económica de 688.000 euros, distribuidos de la siguiente
forma: 304.000 euros para el primer año, 192.000 # para el ejercicio 2015 y 192.000 # para el de 2016.

Orden por la que se convocan ayudas para la adquisición de equipamiento científico 2014.

RESUMEN

300.000 EUROS PARA EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, una orden por la que se convocan ayudas para equipamiento científico.

Estas ayudas, por un importe global de 300.000 euros, tienen como objeto incrementar el potencial
científico y tecnológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como mejorar la gestión de uso
del activo en equipamiento, y se destinarán a la adquisición de equipamiento científico cuyo coste (sin iva)
este comprendido entre 18.001 y 240.000 euros.

Orden por la que se convocan ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del
Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador.

RESUMEN

200.000 EUROS PARA ESTANCIAS PREDOCTORALES

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, una orden por la que se convocan ayudas para estancias en centros
distintos al de aplicación del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador.

El objeto de esta orden, por un importe global de 200.000 euros, el convocar ayudas para la realización de
estancias predoctorales en centros distintos al de aplicación para el personal investigador en formación.
La finalidad de las estancias será la mejora de la formación en investigación científica y técnica de dicho
personal mediante la realización de actividades de investigación, el aprendizaje de nuevas técnicas de
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aplicación al proyecto de investigación, la consulta de fondos bibliográficos y documentales, y cualquier
otra actividad de investigación que, en el contexto del proyecto de tesis en ejecución, redunde en
beneficio de su formación científica y técnica e impulse el desarrollo de su tesis.

Las estancias se podrán realizar en universidades, centros de investigación o de desarrollo tecnológico y
en empresas con actividad de I+D+i, extranjeros o estatales, siempre que estén ubicados en una localidad
distinta a la del centro de aplicación y suponga un cambio temporal de residencia que justifique la
concesión de los complementos económicos que estipula la presente disposición.
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