
Sesión de 23/12/2013

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros en concepto de
prestación económica de prestación complementaria de vivienda, establecida en la
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión
social.

Acuerdo de comunicación del Plan Director de Vivienda 2013-2016.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de las subvenciones a la rehabilitación de viviendas, durante el ejercicio
2013.

Decreto por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía "Bizigune".

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros en concepto de las
prestaciones económicas de la renta de garantía de ingresos, establecidas en la
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión
social.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Desestimados los recursos presentados ante la renuncia al concurso de licencias
radiofónicas.

Subvención para la atención a personas con sordoceguera.

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de
euros para la financiación de las obras de construcción en Vitoria-Gasteiz del C.E.P.
Maríturri L.H.I., nuevo centro de 3 líneas de Educación Infantil y Primaria.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de convenios de colaboración con los
Ayuntamientos de Orio, Lemoa y Basauri para la financiación de los gastos de
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios docentes de titularidad
municipal en los que se ha implantado la Educación Secundaria Obligatoria.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para la
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promoción, difusión y/o normalización del euskera en la sociedad en el año 2014
(Convocatoria Euskalgintza).

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Salud 2013-2020.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros en concepto de prestación
económica de prestación complementaria de vivienda, establecida en la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión social.

RESUMEN

50,4 MILLONES DE EUROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA PCV

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de Gobierno ha
autorizado un gasto de 50,42 millones de euros para atender las necesidades de la Prestación
Complementaria de Vivienda (PCV) en 2014.

El Gobierno ha decidido aprobar anticipadamente este expediente de gasto para poder disponer de los
recursos económicos destinados a su financiación desde el mismo mes de enero de 2014, en congruencia
con la propia naturaleza de la prestación a la que da cobertura y la situación de los beneficiarios de la
misma. Hay que tener en cuenta que el pago de la prestación complementaria de vivienda es mensual, de
forma simultánea al pago de la renta de garantía de ingresos a la que complementa

La PCV es una prestación periódica de naturaleza económica que se articula como un complemento de la
Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y que se dirige a cubrir las necesidades relacionadas con los gastos
de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual de las personas titulares de dichas prestaciones. La
competencia para la instrucción y resolución de los expedientes de esta prestación recogida en la Ley
18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, le corresponde a Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo.

Acuerdo de comunicación del Plan Director de Vivienda 2013-2016.

RESUMEN

EL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2013-2016 APUESTA POR EL ALQUILER Y LA REHABILITACIÓN
URBANA

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Maria Aburto, ha comunicado al Consejo de Gobierno
la aprobación del Plan Director de Vivienda 2013-2016, encargado de ordenar las actuaciones del
Departamento en materia de vivienda. Frente a otros planes anteriores, el nuevo plan apuesta por el
alquiler y la rehabilitación urbana para atender las necesidades de un mercado condicionado por la crisis.
El Plan cuenta con una dotación presupuestaria de 460 millones de euros para los próximos cuatro años.
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La crisis económica ha dibujado una realidad de Euskadi bien distinta a la de hace unos años, con más
personas con dificultades para encontrar o mantener su empleo y afrontar el pago de la hipoteca. Este
cúmulo de dificultades ha provocado una disminución de la demanda de compra de vivienda y una oferta
excedentaria de viviendas sin vender.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha tenido muy en cuenta este nuevo escenario al
redactar un Plan director que parte de una premisa fundamental: el valor de la dignidad de las personas,
en cuanto a que éstas merecen tener un lugar donde desarrollar su vida.

En este sentido, el Plan plantea constituir un parque de vivienda protegida que de respuesta a las
necesidades de la sociedad, con variedad de condiciones de uso y disfrute y una dimensión adecuada en
cada uno de sus formatos. En especial se actuará sobre el parque edificado propiciando un cambio en el
modelo de generación del parque de viviendas y en la gestión del mismo, atendiendo de manera especial
a las situaciones de emergencia social derivadas de la situación económica.

Sobre esta base, el Plan priorizará las actuaciones de alquiler de vivienda frente a la propiedad,
potenciará las actuaciones sobre el parque edificado, y promoverá la rehabilitación, renovación y
regeneración urbanas, especialmente las actuaciones que tienen como objetivo la mejora de la
sostenibilidad y el ahorro energético. Así mismo, el Plan director contempla la coordinación con todas las
administraciones y agentes que actúan en el sector de la vivienda, y dedica una de sus líneas estratégicas
al acceso a la vivienda de los jóvenes a través del fomento del alquiler juvenil y el apoyo financiero.

El fomento del régimen de alquiler es el aglutinador de la mayoría de las acciones del Plan, por lo que el
exceso de vivienda en régimen de compra se destinará a esta opción o similares. El alquiler se revela
como la opción más viable para muchos demandantes de vivienda. Por ello, del presupuesto estimado
para lograr los objetivos previstos en el periodo de vigencia del Plan, en total 460.383.933 euros, el 25%
irá dirigido a la promoción del alquiler.

Finalmente, el Plan Director contempla actuaciones sobre las viviendas deshabitadas con el objetivo de
movilizarlas hacia el alquiler protegido a través de programas como Bizigune y el programa de
intermediación en el mercado de alquiler de vivienda libre (ASAP).

Objetivos cuantitativos globales del PDV 2013-2016

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las
subvenciones a la rehabilitación de viviendas, durante el ejercicio 2013.

RESUMEN

EL GOBIERNO AMPLÍA EN 2,95 MILLONES LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha

4/ 11

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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

https://www.irekia.euskadi.net/assets/attachments/3964/objetivos_cuantitativos_globales_pdv_2013_2016.pdf?1387813291


incrementado en 2,95 millones de euros la partida destinada a subvencionar los gastos por rehabilitación
de vivienda. Esta cantidad se suma a los 15 millones de euros que ya aprobó el Gobierno el pasado mes
de julio, por lo que el total para este capítulo asciende a 17,95 millones de euros.

Las obras que principalmente se protegen son las siguientes: refuerzos de estructura, arreglos de
fachadas, refuerzos de balcones, aleros y cornisas, refuerzos de escalera, retejos, reparaciones, arreglos
e instalación de ascensores, interiores de vivienda, etc. Asimismo, tendrán consideración de actuación
protegible, las actuaciones de rehabilitación de vivienda que supongan una intervención en la envolvente
térmica de la edificación para alcanzar o superar los valores límite exigidos en el Código Técnico de
Edificación.

Se considera también actuación protegible la habilitación de locales como vivienda, siempre y cuando lo
contemple la normativa municipal correspondiente, y la habilitación de lugar a una sola vivienda por local.

Los proyectos incluidos en este programa de ayudas se incluyen en el marco del Plan Renove de
Rehabilitación de Vivienda 2013-2016 .

Decreto por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía "Bizigune".

RESUMEN

BIZIGUNE REBAJA A 450 EUROS LA RETRIBUCIÓN MÁXIMA POR EL ALQUILER DE SUS
VIVIENDAS PARA ADAPTARLAS A LA REALIDAD DEL MERCADO

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
aprobado el decreto que regulará en adelante el Programa "Bizigune" de captación de vivienda vacía de
titularidad privada, destinado a satisfacer la demanda de arrendamiento de las personas o unidades
convivenciales inscritas en el registro de Etxebide. La principal novedad del decreto es la reducción de las
retribuciones máximas de los alquileres, que pasan de 600 a 450 euros.

"Bizigune" vio la luz en 2003, y en la actualidad incluye a 5.193 viviendas de la CAE: 828 en Araba, 3.077
en Bizkaia, y otras 1.288 viviendas en Gipuzkoa. A través de este programa, los propietarios de viviendas
ceden un mínimo de 6 años a la sociedad pública Alokabide sus inmuebles, a cambio de una renta
mensual garantizada. Por su parte, los arrendatarios deben estar inscritos en el Registro de Solicitantes
de Vivienda como demandantes de vivienda en régimen de alquiler y sus ingresos anuales no superar los
21.100 euros anuales.

La regulación del Registro de Solicitantes de Vivienda y los procedimientos para la adjudicación de
viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales de régimen autonómico ha cambiado
recientemente y este cambio también influye de manera notable en el Programa de Vivienda Vacía
"Bizigune".
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Las personas demandantes de vivienda deben inscribirse o bien en régimen de compra o bien en régimen
de arrendamiento, pero no simultáneamente en ambos. Si optan por el régimen de arrendamiento,
tampoco pueden elegir el tipo de vivienda al que accederán, de forma que les puede corresponder
indistintamente una vivienda de protección oficial, un alojamiento dotacional o una vivienda libre
incorporada a algún programa de alquiler impulsado por la Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Este hecho, sumado a que la adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos
dotacionales se basa en la aplicación de un baremo y no en el resultado de un sorteo, ha obligado a hacer
reajustes en el procedimiento de adjudicación de las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda
Vacía "Bizigune".

Tras diez años de vigencia los resultados del programa son innegables. Sin embargo, las condiciones
económicas existentes en el momento de su nacimiento poco tienen que ver con las actuales.

Partiendo de que en 2012 el nivel medio de la renta mensual por alquiler de vivienda en Euskadi cayó un
10% respecto al año anterior, una de las principales novedades del decreto aprobado hoy por el Ejecutivo
se centra en la modificación del canon que se abona a los propietarios de las rentas ajustándolo a esa
realidad del mercado. En la práctica, esta novedad conllevará una disminución de sus retribuciones de
hasta el 65% del precio medio del mercado, con un límite máximo de 450 euros. En este sentido, hay que
tener en cuenta que los propietarios de las viviendas incorporadas a "Bizigune" no asumen ningún riesgo
de impago de rentas ni de deterioro de sus viviendas que no sea, exclusivamente, la debida al transcurso
del tiempo.

En 2014, Bizigune tiene previsto integrar en su parque de alquiler protegido 5.450 viviendas.

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros en concepto de las prestaciones
económicas de la renta de garantía de ingresos, establecidas en la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión social.

RESUMEN

334 MILLONES DE EUROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA RGI

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de Gobierno ha
autorizado un gasto de 334,07 millones de euros para atender las necesidades de la Renta de Garantía
de Ingresos (RGI).

El Gobierno ha decidido aprobar anticipadamente este expediente de gasto para poder disponer de los
recursos económicos destinados a su financiación desde el mismo mes de enero de 2014, en congruencia
con la propia naturaleza de la prestación a la que da cobertura y la situación de los beneficiarios de la
misma. Hay que tener en cuenta que el pago de la RGI es mensual.
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La RGI es una prestación periódica de naturaleza económica dirigida a las personas integradas en una
unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos
asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social. La
competencia para la instrucción y resolución de los expedientes de esta prestación recogida en la Ley
18/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, le corresponde a Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Desestimados los recursos presentados ante la renuncia al concurso de licencias radiofónicas.

Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Asociación ONG Pausu Media
contra el Acuerdo de 11 de diciembre de 2012, por el que se renuncia, por razones de interés público, al
concurso de otorgamiento de las licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en
ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Euskal Irrati Zerbitzuak, S.L.
contra el Acuerdo de 11 de diciembre de 2012, por el que se renuncia, por razones de interés público, al
concurso de otorgamiento de las licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en
ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Lekaio Kultur Elkartea contra el
Acuerdo de 11 de diciembre de 2012, por el que se renuncia, por razones de interés público, al concurso
de otorgamiento de las licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas
métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Murumendiko Uhinak Kultur
Elkartea contra el Acuerdo de 11 de diciembre de 2012, por el que se renuncia, por razones de interés
público, al concurso de otorgamiento de las licencias para la prestación de servicios de comunicación
radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Berbako Uribe Kostan Irratigintza
Euskalduna Sustatzeko Elkartea contra el Acuerdo de 11 de diciembre de 2012, por el que se renuncia,
por razones de interés público, al concurso de otorgamiento de las licencias para la prestación de
servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por Euskal Komunikabideen
Hedapenerako Elkartea, S.A. contra el Acuerdo de 11 de diciembre de 2012 por el que se renuncia, por
razones de interés público, al concurso de otorgamiento de las licencias para la prestación de servicios de

7/ 11

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, desestimar los recursos de reposición interpuestos por Lekaio Kultur Elkartea, Murumendiko
Uhinak Kultur Elkartea, Euskal Komunikabideen Hedapenerako Elkartea, Berbako Elkartea, Euskal Irrati
Zerbitzuak SL y Pausu Media GKE contra el Acuerdo de 11 de diciembre de 2012, de Consejo de
Gobierno, por el que se renunciaba, por razones de interés público, al concurso de otorgamiento de las
licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación
de frecuencia en la CAPV. Este acuerdo agota la vía administrativa. En el plazo de dos meses, tras la
recepción de la notificación, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.

Subvención para la atención a personas con sordoceguera.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación ONCE para la Atención de Personas con
Sordoceguera (FOAPS) para la realización de actividades de mediación en la respuesta educativa al
alumnado con sordoceguera escolarizado en centros docentes no universitarios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos, durante el año 2013.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
acordado, en su reunión de hoy, conceder una subvención directa, por un importe de 12.000 euros, a la
fundación ONCE para la atención de personas con sordoceguera (FOAPS), con el objetivo de financiar
actividades de mediación en respuesta educativa al alumnado con sordoceguera escolarizado en centros
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco sostenidos con fondos públicos,
durante el año 2013.

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de las obras de construcción en Vitoria-Gasteiz del C.E.P. Maríturri L.H.I., nuevo
centro de 3 líneas de Educación Infantil y Primaria.

RESUMEN
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C.E.P. MARITURRI L.H.I.

El consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
acordado, en su reunión de hoy, autorizar el gasto de 9,5 millones de euros, para la construcción, en
Vitoria-Gasteiz del C.E.P. Mariturri L.H.I.

Este centro escolar contará con tres líneas de Educación Infantil y Primaria que corresponde a la franja de
edad de 2 a 12 años.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de convenios de colaboración con los
Ayuntamientos de Orio, Lemoa y Basauri para la financiación de los gastos de conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios docentes de titularidad municipal en los que se ha
implantado la Educación Secundaria Obligatoria.

RESUMEN

SUBVENCIÓN A ORIO, LEMOA Y BASAURI

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
acordado, en su reunión de hoy, autorizar la suscripción de los convenios de colaboración por los que se
regula la financiación de los gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios docentes
de titularidad municipal en los que se ha implantado la Educación Secundaria Obligatoria, entre el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y los municipios afectados.

la cifra total estimada a financiar por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura tras la
firma de los convenios, para el período septiembre-diciembre de 2013, ascenderá a 17.388 euros, siendo
su distribución por municipios es la siguiente: Orio 2.274 euros, Lemoa 4.235 euros y Basauri 10.879
euros.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para la promoción, difusión
y/o normalización del euskera en la sociedad en el año 2014 (Convocatoria Euskalgintza).

RESUMEN
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979.200 EUROS PARA FOMENTAR, DESARROLLAR Y NORMALIZAR ACTIVIDADES EN EUSKERA
EN LA SOCIEDAD

El consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para la promoción,
difusión y/o normalización del euskera en la sociedad en el año 2014 (Convocatoria Euskalgintza).

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 979.200 euros. Los proyectos susceptibles de
percibir estas ayudas, se dividen en 8 grupos:

-Grupo A: proyectos destinados a fomentar el uso del euskera en ámbitos no formales, especialmente los
desarrollados en el ocio (proyectos de formación y elaboración de material para monitores de tiempo libre,
proyectos para incrementar y fomentar el uso del euskera en las actividades deportivas)

-Grupo B: proyectos que tienen como objeto aproximar al euskera a inmigrantes y a la ciudadanía no
vascohablante.

-Grupo D: proyectos que tienen com objeto recopilar, archivar, digitalizar y/o difundir el patrimonio del
euskera.

-Grupo C: proyectos destinados a afianzar la transmisión familiar del euskera.

-Grupo E: actividades cuyo objeto sea el análisis de aspectos estrechamente relacionados con el euskera.

-Grupo F: proyectos destinados a homenajear a personas o asociaciones que han destacado por su
trayectoria a favor del euskera

-Grupo G: proyectos que fomenten, bajo criterios de excelencia, aportaciones elaboradas y publicadas en
euskera.

-Grupo H: proyectos dirigidos a fomentar la lectura en euskera. Actividades, premios, certámenes,
encuentros entre escritores y lectores o guías de lectura encaminados a desarrollar las habilidades de
lectura y escritura.

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

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Salud 2013-2020.

RESUMEN
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EL GOBIERNO VASCO APRUEBA EL PLAN DE SALUD 2013-2020

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Salud, Jon Darpón, el Plan de
Salud 2013-2020, que fija las políticas que desarrollará Euskadi durante los próximos años en el ámbito
de la salud.

Este plan, que será presentado en todo su detalle en próximas fechas, es fruto de un proceso
participativo que ha contado con la labor y las aportaciones de profesionales de la asistencia y de la
gestión; expertas y expertos; representantes del tercer sector y del sector productivo; pacientes y otras
instituciones.

Bajo el lema "OSASUNA: PERTSONEN ESKUBIDEA, GUZTION ARDURA", el Plan define 5 áreas de
actuación: fortalecimiento del sistema sanitario vasco equitativo y de calidad; disminución de la mortalidad
y mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad; impulso del envejecimiento saludable;
fomento de la cultura en salud de la población infantil y juvenil; y promoción de la salud. Para ello,
contempla cerca de 150 acciones específicas.

Con la aprobación de este Plan, el Gobierno del Lehendakari Urkullu cumple con el compromiso adquirido
al comienzo de la presente legislatura.
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