
Sesión de 17/12/2013

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Orden por la que se asigna entre los distintos Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, la partida extraordinaria de 2 millones de euros
destinada a la ampliación de crédito del programa de Ayudas de Emergencia Social
(AES), en el año 2013.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de la convocatoria de ayudas para el fomento de actividades del tercer
sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco en el año 2014.

Decreto por el que se crea el Registro Vasco de Certificados de Profesionalidad y
Acreditaciones Parciales Acumulables, y se establece el procedimiento para su
registro y expedición.

Orden por la que se aprueban las bases para la concesión de las ayudas
económicas para la contratación de personal técnico y/o administrativo y para el
desarrollo de actividades por parte de instituciones públicas en el ámbito de la
intervención social y se efectúa la convocatoria de las mismas para el año 2014.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

1.200.000 euros para el programa Lehen-Aukera universitario.

Orden por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y
reuniones de carácter científico.

Orden por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar
para alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros
públicos o, excepcionalmente, en centros privados concertados. Curso 2013/2014.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el
desarrollo en el año 2014 de programas y actividades en el ámbito de Juventud.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el
desarrollo en el año 2014 de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio
juvenil entre grupos de jóvenes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
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otras regiones y estados miembros de la Unión Europea.

Orden por la que se convoca el programa #Juventud Vasca Cooperante#, para el
año 2014.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Soziolinguistika
Klusterra para financiar los proyectos de investigación lingüística "Aldahitz" y
"EraLan" en el año 2013.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Museo de la Paz
de Gernika para financiar el presupuesto de explotación del año 2013.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Orden por la que se asigna entre los distintos Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, la partida extraordinaria de 2 millones de euros destinada a la ampliación de crédito del
programa de Ayudas de Emergencia Social (AES), en el año 2013.

RESUMEN

DOS MILLONES DE EUROS EXTRAS PARA ATENDER LAS AES

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
acordado ampliar en dos millones de euros la partida destinada a la ejecución del programa de Ayudas de
Emergencia Social (AES) para 2013. Desde 2010, ésta es la primera ocasión que las cuantías de las AES
experimentan un incremento presupuestario.

Esta aportación extraordinaria se suma a los 17,3 millones inicialmente consignados en los presupuestos
generales de la CAPV para atender esta prestación no periódica que, a diferencia de la Renta de Garantía
de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), no tiene carácter de derecho
subjetivo.

Con la aprobación de esta partida extraordinaria que ya fue anunciada por el consejero Aburto en su
comparecencia parlamentaria del pasado día 2, el Ejecutivo pretende compensar el esfuerzo solidario de
los ayuntamientos vascos en la financiación de estas ayudas, y responder a la petición expresada por el
Parlamento vasco en una proposición no de ley aprobada el pasado 10 de octubre, en la que se solicitaba
la ampliación de las AES.

Estas ayudas están destinadas a personas cuyos recursos resultan insuficientes para hacer frente a
gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar
situaciones de exclusión social. Aunque su financiación corresponde por ley al Gobierno vasco (Ley
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social), los ayuntamientos
son las instituciones encargadas de gestionar y conceder esta prestación.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, el próximo ejercicio económico contempla un aumento del
18,5% para esta prestación.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de la
convocatoria de ayudas para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la
intervención social en el País Vasco en el año 2014.
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RESUMEN

5 MILLONES DE EUROS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL
ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

El Consejo de gobierno ha aprobado una partida global de 5,08 millones de euros para el fomento de las
actividades que realiza el tercer sector en el ámbito de la intervención social.

Las ayudas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para el fomento de actividades del tercer
sector están reguladas por el decreto 271/2012, de 4 de diciembre. Su fin es contribuir a la financiación de
las actividades que desarrollan las entidades que se mueven en el ámbito de los servicios sociales y la
intervención social, orientadas a la promoción y protección de la autonomía personal e integración
comunitaria de todas las personas.

Además de los servicios sociales, este tipo de acciones se enmarcan en el ámbito la inclusión social, la
protección de la familia y la atención y protección a la infancia y la adolescencia. Igualmente, se dirigen a
la integración de las personas inmigrantes, y en general, la interculturalidad, la atención y protección a las
personas mayores, en situación de dependencia y discapacidad, y la libertad y diversidad afectivo-sexual

Una primera línea de subvenciones contempla actividades de intervención social con personas, familias,
grupos y comunidades, es decir, actividades orientadas a la promoción y protección de la autonomía
personal e integración comunitaria de las personas, y preferentemente aquellas que supongan
experimentación o innovación. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales destinará 4,43 millones.

Una segunda línea se dirige a subvencionar actividades para el fortalecimiento de la acción voluntaria y la
participación asociativa en la intervención social. Dentro de este apartado podrán recibir financiación
actividades orientadas al incremento de la acción voluntaria, al desarrollo de la participación asociativa en
el ámbito de la intervención social y, singularmente, a la construcción y mejora de entidades, redes o
federaciones preferentemente de ámbito autonómico por parte de entidades dedicadas a la intervención
social. Este capítulo está dotado con 644.000 euros.

Decreto por el que se crea el Registro Vasco de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones
Parciales Acumulables, y se establece el procedimiento para su registro y expedición.

RESUMEN

CREACIÓN DEL REGISTRO VASCO DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y
ACREDITACIONES PARCIALES ACUMULABLES

A propuesta el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
aprobado la creación del Registro Vasco de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales
Acumulables, así como la regulación del procedimiento para la inscripción y expedición de dichos
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certificados y acreditaciones.

Uno de los fines de la formación profesional para el empleo es la promoción de la acreditación de las
competencias profesionales adquiridas por los trabajadores tanto a través de procesos formativos
(formales y no formales), como de la experiencia laboral. A los efectos, el Real Decreto 395/2007, de 23
de marzo, indica que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas deberán llevar un registro
nominal y por especialidades de los certificados de profesionalidad y de las acreditaciones parciales
acumulables expedidas.

En Euskadi, esta función le corresponde a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, al cual se va adscribir este
registro único para toda la CAPV. Serán las siguientes:

a) Inscribir y anotar los certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables de las
unidades de competencia, previa la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigibles de acuerdo
con la normativa que resulte de aplicación.

b) Emitir certificaciones sobre los datos registrados.

c) Llevar a cabo las actuaciones necesarias que faciliten la coordinación y colaboración con el Registro
General existente en el Sistema de Nacional de Empleo coordinado por el Servicio Público de Empleo
Estatal.

d) Facilitar el ejercicio del acceso de las personas interesadas a los datos obrantes en el Registro.

e) Custodiar y conservar la documentación que haya servido de soporte de las inscripciones practicadas
y, en particular, las actas de evaluación y los documentos donde se reflejen los resultados de la misma,
que deberán ser remitidos al Registro por los centros que impartan los módulos formativos, en un plazo no
superior a tres meses.

Los certificados de profesionalidad inscritos son documentos públicos. Podrán solicitar su inscripción y
expedición:

a) Aquellas personas que hayan superado con calificación de apto, en el ámbito del subsistema de la
formación profesional para el empleo, la totalidad de los módulos formativos correspondientes al
certificado de profesionalidad que se solicita, o que hayan acumulado el módulo de prácticas no laborales
y las acreditaciones parciales de los módulos formativos asociados a las unidades de competencia
correspondientes al certificado de profesionalidad solicitado.

b) Quienes, a través de las enseñanzas cursadas en el sistema educativo, hayan obtenido la certificación
académica que acredita la superación de la totalidad de los módulos profesionales asociados a las
unidades de competencia que conforman el certificado de profesionalidad que se solicita, a excepción de
los supuestos en los que se haya completado un título que comprenda todas las unidades de competencia
de dicho certificado.

c) Las personas que mediante procesos de evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación superen la totalidad de
las unidades de competencia que conforman el certificado de profesionalidad que se solicita.

Por su parte, podrán solicitar la inscripción y expedición de una acreditación parcial acumulable quienes
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hayan superado los módulos asociados a una o varias unidades de competencia establecidas para un
certificado de profesionalidad, sin haber alcanzado la totalidad.

Orden por la que se aprueban las bases para la concesión de las ayudas económicas para la
contratación de personal técnico y/o administrativo y para el desarrollo de actividades por parte de
instituciones públicas en el ámbito de la intervención social y se efectúa la convocatoria de las
mismas para el año 2014.

RESUMEN

CUATRO MILLONES DE EUROS PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS CONTRATEN A TÉCNICOS EN
SERVICIOS SOCIALES E INMIGRACIÓN.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales pondrá a disposición de los ayuntamientos vascos un
total de 4,09 millones de euros para que a lo largo de 2014 puedan contratar a profesionales para el
desarrollo de actividades por parte de las instituciones públicas en el ámbito de la intervención social.

Una primera línea de ayudas dotada con 3,12 millones de euros posibilitará la incorporación de personal
técnico y administrativo para reforzar el trabajo que desarrollan los servicios sociales en el ámbito de la
integración comunitaria.

Una segunda línea de actuación, que tendrá un presupuesto de 965.000 euros, permitirá que los
municipios y mancomunidades de la comunidad autónoma puedan contratar a técnicos de inmigración y
desarrollar actividades en materia de convivencia intercultural en el ámbito municipal.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

1.200.000 euros para el programa Lehen-Aukera universitario.

Orden por la que se amplía, en 170.000 euros, la financiación concedida a Mondragon Unibertsitatea para
financiar los Contratos-Programa referentes a la anualidad 2013.

Orden por la que se amplía, en 340.000 euros, la financiación concedida a la Universidad de
Deusto/Deustuko Unibertsitatea para financiar los Contratos-Programa referentes a la anualidad 2013.
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Orden por la que se amplía, en 690.000 euros, la financiación concedida a la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para los Contratos-Programa referentes a la anualidad 2013.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado en el día de hoy las ordenes por las que se amplian: en 170.000 euros, la financiación
concedida a Mondragón Unibertsitatea; en 340.000 euros, la financiación concedida a la Universidad de
Deusto/Deustuko Unibertsitatea y en 690.000 euros, la financiación concedida a la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, para los Contratos-Programa referentes a la anualidad 2013.

Estas ampliaciones de financiación van destinadas a la realización del programa piloto Lehen-Aukera de
cada una de las universidades. Lehen-Aukera, en un programa formativo que consiste en la realización de
un módulo formativo de tres meses de duración o equivalente que se materializa en un periodo de
formación práctica en empresas en actividades relacionadas con su perfil académico para un máximo de
600 personas recién tituladas universitarias en el curso 2012-2013 y en situación de desempleo, inscritas
en los Centros de Empleo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Confebask colabora con el programa
mediante su apoyo y difusión entre las empresas vascas.

Lehen Aukera Universidad se enmarca dentro del Programa de Apoyo al Empleo, cuyo creador e impulsor
es el propio Lehendakari del Gobierno Vasco. Este programa persigue proporcionar, a los alumnos que
han conseguido un título universitario oficial en el curso Académico 2012-2013, una mayor capacitación
profesional y facilitar el tránsito del ámbito educativo a la vida laboral activa.

Orden por la que se convocan ayudas para la organización de congresos y reuniones de carácter
científico.

RESUMEN

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado en su reunión de hoy la orden de convocatoria de ayudas para la realización de congresos y
reuniones de carácter científico.

Esta convocatoria de ayudas, por un importe global de 240.000 euros, tiene como objeto contribuir a la
realización de congresos y reuniones científicas dentro de la CAPV, los cuales son considerados
mecanismos idóneos para promover el intercambio y difusión de ideas y los conocimientos científicos y
tecnológicos avanzados, potenciando la participación de investigadores y profesores de prestigio
reconocido.

Estas acciones se han de realizar durante el primer semestre de 2014.
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Orden por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros públicos o,
excepcionalmente, en centros privados concertados. Curso 2013/2014.

RESUMEN

2.300.000 EUROS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DEL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado en el día de hoy una orden por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte
escolar para alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros públicos o
excepcionalmente, en centros privados concertados. Curso 2013/2014.

Estas asignaciones, por un importe global de 2.300.000 euros, tienen como destinatarios aquellos niños y
niñas que, por padecer graves limitaciones, no pueden utilizar las líneas escolares organizadas o los
transportes públicos ordinarios, por lo que es preciso arbitrar una alternativa que les facilite el traslado
diario desde su domicilio al centro docente.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el
año 2014 de programas y actividades en el ámbito de Juventud.

RESUMEN

480.000 EUROS PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD

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 establece el régimen de concesión de subvenciones
para el desarrollo en el año 2014 de programas y actividades en el ámbito de la Juventud.

La Orden, destinada a personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, cuenta con un importe
económico de 480.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOPV.
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Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo en el
año 2014 de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de jóvenes
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras regiones y estados miembros de la Unión
Europea.

RESUMEN

125.000 EUROS PARA ACTIVIDADES DE MOVILIDAD O INTERCAMBIO JUVENIL

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 establece el régimen de concesión de subvenciones
para desarrollar en el año 2014, actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos
de jóvenes de Euskadi y de otras regiones o estados miembros de la Unión Europea.

La convocatoria cuenta con un importe económico de 125.000 euros, destinados al desarrollo de
programas anuales y actividades concretas que se lleven a cabo en los siguientes ámbitos:

-Actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil para la realización conjunta de actividades
con asociaciones o entidades de otros estados o regiones miembros de la Unión Europea.

-Actividades de ámbito supraterritorial de promoción, difusión o formación relacionada con la movilidad o
el intercambio juvenil.

Son destinatarias de estas subvenciones, las personas jurídicas, públicas o privadas sin ánimo de lucro.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el BOPV.

Orden por la que se convoca el programa #Juventud Vasca Cooperante#, para el año 2014.

RESUMEN

CONVOCATORIA 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 el programa Juventud Vasca Cooperante,
para el año 2014.

El programa consiste en facilitar el desplazamiento de un máximo de 100 personas en edades
comprendidas entre 21 y 30 años, a determinados países en los cuales se vienen realizando acciones de
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cooperación con países del Sur, por parte de Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales de
desarrollo.

El proceso de selección de las personas interesadas consta de tres fases. Una primera fase de
preselección de 170 personas, la segunda fase de selección de 100 personas, y la fase de información y
orientación.

La convocatoria consta de 250.000 euros. La persona voluntaria no recibe directamente el dinero, y es la
Dirección de Juventud y Deportes quien gestiona los gastos.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación Soziolinguistika Klusterra para
financiar los proyectos de investigación lingüística "Aldahitz" y "EraLan" en el año 2013.

RESUMEN

70.000 EUROS PARA LA ASOCIACIÓN SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA

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 70.000 euros a la asociación
Soziolinguistika Klusterra, para financiar los proyectos "Aldahitz" y "Eralan" (proyectos de investigación y
fomento de procesos de cambio en los hábitos de uso de la lengua).

El abono de la subvención se hará en un único pago, tras la justificación de la ayuda por parte de la
asociación beneficiaria. Para la justificación, Soziolinguistika Klusterra deberá presentar la siguiente
documentación: presupuesto liquidado correspondiente a la actuación subvencionada, e informe sobre la
actividad concluida y los resultados obtenidos. El plazo de presentación de dicha documentación finalizará
el 31 de diciembre de 2013. La asociación beneficiaria deberá destinar la subvención para el fin para la
que ha sido concedida.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Museo de la Paz de Gernika para
financiar el presupuesto de explotación del año 2013.

RESUMEN

20.000 EUROS PARA LA FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA
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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 20.000 euros a la Fundación Museo de
la Paz de Gernika para financiar el presupuesto de explotación de la Fundación del ejercicio 2013.

El abono de la subvención se realizará en un único pago, habida cuenta de que la Fundación ya ha
presentado balance de actividad provisional de los seis primeros meses del año en curso. La justificación
de esta subvención se realizará mediante la presentación, dentro del primer semestre del año 2014, de
las cuentas anuales e informe de auditoria del ejercicio 2013.
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