
Sesión de 03/12/2013

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación contra la pena de
muerte Pablo Ibar para sufragar los gastos derivados de la práctica de nuevas
investigaciones jurídicas en el caso de Pablo Ibar.

Emakunde convoca becas de investigación y subvenciones para asociaciones y
empresas por valor de 490.000 euros.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Cofradía de Pescadores
Nuestra Señora del Carmen de Donostia-San Sebastián, durante el ejercicio 2013,
para el desarrollo de sus actividades.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 euros para la financiación
de las ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola para el
periodo que finaliza el 1 de febrero de 2014, recogidas en el Real Decreto 548/2013,
de 19 de julio.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Decreto por el que se modifica el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2014.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Cuadrilla de Laguardia-Rioja
Alavesa para la puesta en marcha de un Centro de Empleo en dicha comarca.

Medio millón de euros para subvencionar proyectos de investigación en prevención
de riesgos laborales.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Filmoteca Vasca
para la financiación del programa KIMUAK y la publicación del ejemplar nº 10 de la
colección NOSFERATU.
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Acuerdo de concesión de una subvención directa a las federaciones y asociaciones
con relaciones estatutarias o reglamentarias con centros privados de enseñanza no
universitaria para el desarrollo del impulso al trilingüismo en la red privada
concertada, durante el curso 2013-2014.

Acuerdo de concesión de una subvención directa para la financiación del coste de
las y los liberados sindicales del sector de la enseñanza privada reglada e ikastolas
de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, para el curso 2013/2014.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de
propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la
administración educativa-Udalaguntza 2013.

Orden por la que se convocan ayudas para la Investigación e Innovación
Tecnológica con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa
para el periodo 2014-2015.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Cluster del Sector
Audiovisual de Euskadi (EIKEN) para financiar el proyecto "EikenBANK", en el año
2013.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Consejo Mundial
de la Pelota Vasca y Asociados - Munduko Pilota Batzarra elkartea para financiar la
organización de los campeonatos de cesta punta (parejas e individual) y remonte
parejas en el año 2013.

Orden por la que se convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la
presentación de proyectos para el programa #Juventud Vasca Cooperante# de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2014.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
Kontsumobide destinará cerca de un millón de euros en 2014 a ayudas a entidades
locales para la promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas
consumidoras.
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PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación contra la pena de muerte Pablo
Ibar para sufragar los gastos derivados de la práctica de nuevas investigaciones jurídicas en el
caso de Pablo Ibar.

RESUMEN

AYUDA A LA ASOCIACION CONTRA LA PENA DE MUERTE PABLO IBAR

El Gobierno vasco ha dado hoy luz verde a la concesión de una ayuda por un total de 50.400 euros a la
"Asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar" para que sea destinada integramente a sufragar los
gastos derivados de la práctica de nuevas investigaciones jurídicas a fin de conseguir un juicio justo para
este preso de origen vasco.

En la actualidad la citada asociación trata de conseguir la anulación del juicio en el que fue condenado a
muerte Pablo Ibar y la repetición del mismo, por lo que está trabajando en la apelación ante el Tribunal
Supremo de Florida, después de que otro tribunal norteamericano haya denegado la revisión
poscondenatoria.

Emakunde convoca becas de investigación y subvenciones para asociaciones y empresas por
valor de 490.000 euros.

Resolución de la Directora de Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula la concesión de
subvenciones, durante el ejercicio 2014, para fomentar el asociacionismo y potenciar la participacion de
las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Resolución de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se aprueba la
convocatoria de tres becas de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres
para el año 2014.

Resolución de la Directora de Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula la convocatoria
de subvenciones para el año 2014 a empresas y a entidades privadas para la contratación de una
consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un
plan de igualdad.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy tres convocatorias de subvenciones y becas de
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Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer por valor de 490.000 euros.

Una de las convocatorias está destinada a asociaciones y federaciones de mujeres sin ánimo de lucro y
fundaciones cuyo único fin y ámbito de actuación sea el de la promoción de las mujeres, para la
realización de proyectos concretos relacionados con los fines y objetivos del Instituto en el ejercicio de
2014. Los recursos económicos destinados a esta subvención se cifran en 320.000 euros.

Por otro lado, se han convocado subvenciones para el año 2014 a empresas y a entidades privadas para
la contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de
mujeres y hombres y un plan de igualdad. La dotación económica destinada a este fin se cifra inicialmente
en 100.000 euros. Este importe podrá ser aumentado teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas
solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución
de otros programas de ayudas de Emakunde.

Asimismo, Emakunde ha convocado tres becas para la realización de trabajos de investigación, a lo largo
del año 2014 que favorezcan la consecución de la igualdad de mujeres y hombres por valor de 69.999
euros. Hay tres tipos de becas y estos son sus contenidos:

Beca 1: Búsqueda de iniciativas, propuestas y análisis de factores que favorezcan el cambio de valores en
los distintos ámbitos de la sociedad e incidan en la transformación social hacia la igualdad.

Beca 2: Análisis de las situaciones y de las desigualdades en los colectivos de mujeres en riesgo de
discriminación múltiple, especialmente en el acceso a los recursos sociales, económicos y en la seguridad

Beca 3: La presencia, influencia y análisis de fenómenos sociales que contribuyen a perpetuar el sistema
patriarcal.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del
Carmen de Donostia-San Sebastián, durante el ejercicio 2013, para el desarrollo de sus
actividades.

RESUMEN

ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE A LA COFRADÍA DE PESCADORES DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN UNA SUBVENCIÓN DE 170.000 #

El Gobierno acuerda conceder una subvención de 170.000 # a la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora
del Carmen de Donostia-San Sebastián para el desarrollo de sus actividades, entre las que destacan, la

4/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



representación y defensa del sector pesquero, crear y promocionar servicios de interés común para el
sector así como fomentar y apoyar sus actividades, mediar en conflictos y ser centros de información y
documentación.

El Gobierno Vasco cumple así su compromiso de apoyo adquirido con el sector pesquero local, con una
aportación destinada a abrir la puerta para el futuro desarrollo del proyecto de comercialización y
diversificación de este sector pesquero.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 euros para la financiación de las ayudas a
la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola para el periodo que finaliza el 1 de febrero
de 2014, recogidas en el Real Decreto 548/2013, de 19 de julio.

RESUMEN

AYUDAS DE 6.000.000 # PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

El Gobierno autoriza el gasto de 6.000.000 # para implementar el régimen de ayudas comunitarias a la
inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola.

Con el objetivo de aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas comunitarios y consolidar la
calidad de sus vinos se ha establecido una organización común del mercado vitivinícola. Entre las
medidas de apoyo establecidas por la Reglamentación Comunitaria se incluyen estas ayudas con algunas
novedades como la medida de "inversiones".

Dentro de este marco se calcula que se presentarán actuaciones de inversión por importe de 15.000.000
#, en las que las personas beneficiarias aportará al menos el 60% de la financiación con lo que se logrará
un importante empuje para el sector resultado de la suma de las aportaciones público-privadas.

Los formularios para la tramitación de estas ayudas estan disponibles en la página web
www.nasdap.ejgv.euskadi.net y pueden presentarse antes del 31 de enero de 2014, 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
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Decreto por el que se modifica el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el año 2014.

5/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



RESUMEN

EL GOBIERNO MODIFICA EL CALENDARIO LABORAL DE 2014

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
acordado modificar el Decreto 381/2013, de 9 de julio, en el que se recoge el Calendario Oficial de Fiestas
Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2014.

Esta modificación viene motivada por la necesidad de completar el número de días inhábiles para el
trabajo, retribuidos y no recuperables, después de que el Parlamento vasco derogara la Ley 2/2010, de 22
de abril, que fijaba el día 25 de octubre como "Día del País Vasco-Euskadiko Eguna".

Dado que la elaboración del calendario de días laborables y festivos es competencia del Gobierno vasco,
a los efectos de ajustarse al límite anual de catorce días festivos, y después de haber cumplimentado el
preceptivo proceso de consultas a los agentes sociales e institucionales, se ha establecido como nuevo
día festivo para el 2014, el día 25 de julio, Santiago Apóstol, fecha que también se ha considerado festiva
a efectos laborales en Euskadi en otras ocasiones.

Por lo tanto, a efectos laborales, en 2014 serán días inhábiles todos los domingos del año y las
festividades de:

1 de enero, Año Nuevo.

6 de enero, Epifanía del Señor.

17de abril, Jueves Santo.

18 de abril, Viernes Santo.

21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

25 de julio, Santiago Apóstol

15 de agosto, Asunción de la Virgen.

1 de noviembre, Todos los Santos.

6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

En 2014 serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, hasta dos días con
carácter de fiestas locales, que se establecerán por las Delegaciones Territoriales del Departamento de
Empleo y Políticas Sociales, a propuesta de las Diputaciones Forales y de los Plenos de los
ayuntamientos respectivos, pudiendo ser comunes o no en los diversos términos municipales de cada
territorio histórico.
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Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa para la
puesta en marcha de un Centro de Empleo en dicha comarca.

RESUMEN

NUEVO CENTRO DE EMPLEO EN LA CUADRILLA DE LAGUARDIA

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
aprobado una subvención de 28.667 euros a la Cuadrilla de Laguardia-Rioja alavesa para financiar la
puesta en marcha de un Centro de empleo en esa comarca.

Este servicio se prestará con personal propio de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, sin que pueda
ser objeto de subcontratación. Para ello, deberán disponer de una persona técnica, contratada a tiempo
completo, con titulación universitaria, experiencia superior a un año y curriculum contrastado en funciones
de orientación para el empleo, así como conocimientos de mercado de trabajo, ofimática e internet.

Las personas usuarias del servicio -cualquiera en edad laboral que busque empleo de forma activa-
deberán estar previamente inscritas y en situación administrativa de alta o suspensión en
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Por su parte, la persona orientadora del Centro de empleo deberá encargarse, entre otras funciones, de la
difusión y presentación de los servicios proporcionados en el centro y de las actuaciones que se
desarrollan desde Lanbide, la inscripción de demandantes, la puesta a disposición de las personas
usuarias de técnicas y herramientas para la búsqueda de empleo, y el mantenimiento de las demandas.

Medio millón de euros para subvencionar proyectos de investigación en prevención de riesgos
laborales.

Resolución de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que
se procede a la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2014, de las subvenciones para proyectos de
investigación en materia de prevención de riesgos laborales.

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
aprobado dotar con 500.000 euros la convocatoria de ayudas de Osalan a los proyectos de investigación
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en materia de prevención de riesgos laborales, en la que se incluyen también los trabajos de investigación
del proyecto Safera. La convocatoria de ayudas se publicará a lo largo del presente mes.

Este consorcio europeo del que forma parte Osalan, tiene como objetivo promover la investigación
europea en materia de seguridad industrial desde un punto de vista proactivo, multidisciplinar e innovador
para desarrollar soluciones para un crecimiento sostenible y un aumento de la competitividad de la
industria europea.

En general, se subvencionarán los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materia de
prevención de riesgos laborales, en especial los relacionados con:

- El ámbito de la siniestralidad laboral: La prevención de los accidentes de trabajo viales producidos in
itinere y en misión.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales: Diseño de dispositivos de protección, equipos de trabajo
o productos con favorable incidencia en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. No se
subvencionarán los que estén siendo comercializados ni los que no ofrezcan una mejora demostrable
para la seguridad y salud de los trabajadores frente a los ya existentes.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales: Diseño de procedimientos novedosos que propicien la
sustitución de agentes químicos peligrosos en el ámbito laboral por otros que no lo sean o lo sean en
menor grado.

- El ámbito de las nuevas tecnologías: Prevención de riesgos en el uso de las nanopartículas.

- El ámbito de la ergonomía laboral: Aspectos preventivos de los trastornos musculoesqueléticos de
origen laboral que afectan a las extremidades superiores.

- El ámbito de la psicosociología laboral: Aspectos preventivos relacionados con el estrés laboral y/o el
"burnout" en las organizaciones.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de género: Diferencias en la
prevención de riesgos por razones de género.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de la discapacidad física o psíquica.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de la inmigración, sobre todo en
sectores como la construcción y el sector primario.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de las PyMEs, especialmente en las
microempresas.

- El ámbito del sector primario, sobre todo en pesca, agricultura, ganadería, selvicultura, forestalismo, etc.

- El ámbito de la vigilancia de la salud: Coste de las enfermedades profesionales.

En el marco de Safera se subvencionarán los proyectos relacionados con la mejora de la gestión de la
seguridad y el valor de la seguridad.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Filmoteca Vasca para la
financiación del programa KIMUAK y la publicación del ejemplar nº 10 de la colección
NOSFERATU.

RESUMEN

151.400 EUROS PARA LA FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, conceder una subvención directa de 151.400 euros a la Fundación
Filmoteca Vasca para financiar, por un lado, el programa Kimuak (promoción de cortometrajes vascos en
mercados internacionales), y por otro, la publicación del ejemplar N 10 de la colección Nosferatu
(colección de libros de ciclos cinematográficos), en 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 las federaciones y asociaciones con relaciones
estatutarias o reglamentarias con centros privados de enseñanza no universitaria para el
desarrollo del impulso al trilingüismo en la red privada concertada, durante el curso 2013-2014.

RESUMEN

1,036 MILLONES DE EUROS PARA IMPULSAR EL TRILINGÜISMO EN LA RED PRIVADA

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha acordado la concesión de una subvención directa a las Federaciones y
Asociaciones con relaciones estatutarias o reglamentarias con Centros Privados de Enseñanza No
Universitaria para el desarrollo del impulso al trilingüismo en la red privada concertada durante el curso
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2013-2014.

La subvención, por un importe global de 1.036,171 euros, esta destinada a la realización de acciones
específicas en los ámbitos de actuación de: Formación del profesorado de la enseñanza básica y
bachillerato, al que se destinan 651.072 euros, y Experimentación del Marco de Educación Trilingüe, al
que se destinan 385.099 euros.

Acuerdo de concesión de una subvención directa para la financiación del coste de las y los
liberados sindicales del sector de la enseñanza privada reglada e ikastolas de Álava, Gipuzkoa y
Bizkaia, para el curso 2013/2014.

RESUMEN

1.040.000 EUROS PARA LIBERADOS SINDICALES

El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, financiar el coste de 12 liberados sindicales de la Enseñanza Privada y 6 de las Ikastolas de
Álava, Gipuzkoa y Bizkaia para el curso 2013/2014, por un total de 1.040.000 #.

Para ello, se destinaran 367.000 euros en el presente año y 673.000 euros en el 2014. Así mismo, se ha
autorizado la suscripción de los acuerdos de financiación correspondientes a este fin.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de los gastos
destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan
centros docentes dependientes de la administración educativa-Udalaguntza 2013.

RESUMEN

SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS PARA MEJORAS EN LOS CENTROS DOCENTES
(UDALAGUNTZA-2013)

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 ayudas para la financiación de los
gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan
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centros docentes dependientes de la administración educativa (UDALAGUNTZA-2013).

Las obras susceptibles de ser financiadas por la presente orden han de haberse iniciado entre el 2 de
enero de 2013 y el 31 de agosto de 2014 y deben estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2014.

Estas ayudas, por un importe global de 6.000.000 euros, se imputarán al ejercicio 2014.

Orden por la que se convocan ayudas para la Investigación e Innovación Tecnológica con cargo a
los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa para el periodo 2014-2015.

RESUMEN

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, ha aprobado una Orden de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica
con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 2014-2015.

Es objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas, por un importe global de 229.472
euros, para la realización de proyectos de investigación cuya finalidad sea transferir conocimiento desde
la universidad hacia las empresas, en áreas de interés de dichas empresas. Los proyectos deberán ser
desarrollados por el grupo universitario con la participación de personal de la empresa; opcionalmente
podrán participar también investigadores de entidades colaboradoras.

Las empresas participantes, deberán financiar al menos el 10% del coste total del proyecto mediante
aportación en metálico, la cual se podrá destinar a emolumentos de las personas investigadoras. A estos
efectos se suscribirá un convenio de colaboración entre la universidad beneficiaria y la empresa.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Cluster del Sector Audiovisual
de Euskadi (EIKEN) para financiar el proyecto "EikenBANK", en el año 2013.

RESUMEN

25.000 EUROS PARA LA ASOCIACIÓN EIKEN-CLUSTER DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI
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El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, conceder una subvención directa de 25.000 euros a la asociación
Eiken-Cluster del Sector Audiovisual de Euskadi para financiar el proyecto "EikenBANK" en el año 2013
(colaboración de jóvenes creadores no profesionales con empresas del sector audiovisual).

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 Consejo Mundial de la Pelota
Vasca y Asociados - Munduko Pilota Batzarra elkartea para financiar la organización de los
campeonatos de cesta punta (parejas e individual) y remonte parejas en el año 2013.

RESUMEN

20.000 EUROS PARA LA ASOCIACIÓN CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, conceder una subvención directa de 20.000 euros a la asociación Consejo
Mundial de la Pelota y Asociados-Munduko Pilota Batzarra para financiar la organización de los
campeonatos de cesta punta (parejas e individual) y remonte parejas en el año 2013.

El abono de la subvención se efectuará en un único pago por el importe total, previa justificación de la
subvención. La justificación de la subvención 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 justificativa finalizará el 31 de diciembre de 2013.

Orden por la que se convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de
proyectos para el programa #Juventud Vasca Cooperante# de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en 2014.

RESUMEN
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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD
VASCA COOPERANTE

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 convoca a entidades de cooperación al desarrollo,
para la presentación de proyectos para el programa "Juventud Vasca Cooperante" en 2014. Así mismo, la
Orden establece las bases para seleccionar los proyectos más adecuados y para determinar las
condiciones de otorgamiento de una subvención a las entidades beneficiarias, en cuyos proyectos
participen finalmente las personas jóvenes que resulten seleccionadas.

Dichas subvenciones cuentan con un importe económico total de 45.000 euros. El plazo de presentación
de proyectos será de un mes, a contar desde el día que surta efectos la Orden.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

Kontsumobide destinará cerca de un millón de euros en 2014 a ayudas a entidades locales para la
promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras.

Resolución de la Directora de Kontsumobide por la que se hace pública la convocatoria de ayudas
económicas destinadas a Entidades Locales y Entidades promovidas por ellas para la Promoción y
Defensa de los Derechos e Intereses de las Personas Consumidoras y Usuarias para el ejercicio 2014.

RESUMEN

Kontsumobide-Instituto Vasco Consumo destinará en 2014 un total de 958.570 euros en ayudas
económicas a entidades locales y entidades promovidas por ellas para la promoción y defensa de los
derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.

La Orden de ayudas, que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, responde al objetivo de
Kontsumobide de mantener los mecanismos de apoyo económico a las Oficinas Municipales (OMICs) en
el contexto de fortalecer las políticas de consumo y de alinear el trabajo de las distintas entidades que
desarrollen actividades dirigidas a la defensa y protección de las personas consumidoras.

La convocatoria para el ejercicio 2014, contempla la subvención de tres tipos de gastos; funcionamiento y
realización de acciones de información e formación, actividades de inspección e instalaciones y
equipamientos.

Concretamente, del total de la ayuda económica, se destinarán 859.171 euros para sufragar los gastos
derivados del funcionamiento y realización de actividades de información y formación de las personas
consumidoras y usuarias, así como la divulgación de publicaciones de Centros y Servicios dirigidos a
Oficinas Municipales de Información a Personas Consumidoras (OMIC). 80.000 euros se contemplan para
las actividades de inspección y 19.399 euros para gastos derivados de la instalación, reforma, ampliación,

13/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



equipamiento o cambio de ubicación de Centros y Servicios destinados a OMICs.

La Orden que regula la concesión de estas ayudas será publicada el próximo 13 de diciembre el Boletín
Oficial del País Vasco (BOPV) y el plazo para que las distintas entidades locales presenten las solicitudes
comenzará el 14 de diciembre y finalizará el 15 de febrero de 2014.
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